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”ciencia, filosofía-normativa y teórico-práctica que estudia los 

aspectos individuales y sociales de la persona, al tenor de la moralidad de los actos 

humanos; bajo el prisma de la razón humana, teniendo siempre como fin el bien 

honesto (honestidad)”.
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<<una comunicación sin valores, es meramente una propaganda y por consiguiente 

podrá ser una simple manipulación>>. 
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torre de marfil>> 

capsulas que vigorizan y dan energía a la salud del tejido socioeconómico e 

industrial

<<rocoso y poco mudable>>
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Ser universitarios no nos exime 

de responsabilidad ni nos otorga privilegios. Por el contrario, la práctica 

universitaria aumenta el compromiso social de quien la realiza”. 
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“Los Códigos Deontológicos de la comunicación 

Institucional”. Comunicar para crea valor La Dirección de 

Comunicación en las organizaciones  

El e-boletin universitario, una herramienta de comunicación 

institucional con proyección social

“La divulgación científica: una tarea fundamental de 

los Gabinetes de Comunicación de las Universidades”.  
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Actas del IV Congreso 

Internacional Comunicación, Universidad y Sociedad del  Conocimiento.

La crisis mundial de la educación

“La comunicación institucional 

de la Universidad. Aproximación a los Gabinetes de Comunicación de las 

universidades Andaluzas”. Comunicación 

organizacional. Teorías y estudios

et. al.

. Santillana-

UNESCO

“Una mina de oro puro: Las Universidades y su potencial 

informativo”. 

Universidad y Comunicación Social de la Ciencia. 

“Comunicar, educar, educomunicar: Retos de la 

comunicación y la educación en la sociedad de la información”.  

Actas del IV 

Congreso Internacional Comunicación, Universidad y Sociedad del  Conocimiento.
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Managing Public Relations, 1984).

“La Comunicación en la construcción de marcas 

universitarias”. 

“Los españoles y la 

Universidad” Los 

españoles y la Universidad Primer Encuesta Nacional sobre la Imagen Pública del 

Sistema Universitario Español

 El servicio en la vida académica.  

Controversias en la Educación Española

La práctica del periodismo Institucional. 
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Manual de estilo editorial.

“Un camino de convivencia hacia el desarrollo 

social”.  

Actas del IV Congreso Internacional Comunicación, Universidad y 

Sociedad del  Conocimiento.

FISEC-Estrategias,

Manual de prácticas universitarias de calidad. 

Herramientas de gestión y seguimiento

La comunicación externa en universidades privadas 
con estudios a distancia en pregrado
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