
Mensaje del Rector  
Padre Javier Herrán

Estimados alumnos universitarios de esta universidad UPS y de 
la carrera tan querida de Comunicación de Guayaquil, amigos catedrá-
ticos de otras universidades que nos acompañáis esta mañana, compa-
ñeros de la mesa directiva, decirle gracias y felicitaciones es lo menos 
que puedo hacer como rector a una sede como la nuestra que en un mes 
ha organizado dos eventos académicos con la característica de congreso 
científico, el esfuerzo, el cansancio y seguramente algunas tensiones 
que acompañaron a las jornadas de trabajo no mermaron su ilusión de 
hacer posible este congreso de comunicación valores y desarrollo social 
retos para la universidad del siglo XXI, esto es lo que hoy nos reúne, 
el tema que habéis elegido habla de vuestro compromiso por pensar 
la universidad desde las grandes preocupaciones de la sociedad, no se 
trata de pensar la universidad como razón de ser en sí misma o como 
un ámbito privilegiado de saber y de su construcción sino de pensar la 
universidad como un espacio donde la sociedad dialoga, se racionaliza 
y encuentra su razón de ser.

No buscamos que la sociedad responda a las lógicas de la espe-
culación, sino que nuestra especulación y razonamiento se fundamente 
en la sociedad. Creo que no se viene a la universidad a estudiar la 
carrera de Comunicación Social para sacar un título, porque claro la 
universidad da el título pero quien enseña es la vida. La universidad 
sería la mayor estafa para mantener el poder y para que nada cambie. 
Lo mismo debemos decir de los valores de la sociedad que se recrean en 
la universidad para presentarlos como paradigmas a la misma sociedad. 

Para unir comunicación, valores y desarrollo debemos proceder 
con orden, ese orden que en la academia es disciplina, metodología, 
rigurosidad demostrativa, todo ello acompañado de la mirada e ilusión 
en el buen vivir a lo cual le sumamos la solidaridad, armonía con la 
naturaleza y si sois creyentes en Dios como ciudadanos del reino de 
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Jesús, ¿no les parece que por allí podemos ir definiendo la universidad 
del siglo XXI? 

Por supuesto que como universidad no somos únicamente pen-
sadores independientes de la sociedad, somos la misma sociedad en 
un espacio determinado y como tal también debemos dar respuesta 
a nuestras necesidades y modo de comunicación, debo reconocer que 
nuestra querida UPS con tres carreras de comunicación social de uni-
versitarios y universitarias entusiastas y capaces como vosotros, docen-
tes investigadores y muchos medios a disposición, sin embargo, nuestra 
comunicación tiene serios límites, tiene deficiencias similares a las que 
podemos diagnosticar en los ambientes de la sociedad y eso también es 
un desafío para la sociedad y para la universidad del siglo XXI.

¿Cómo es nuestra forma de crear y transmitir valores y consen-
suar el modelo paradigmático multicultural de una sociedad del saber, 
que no acumula ni privatice con hombres y mujeres colaborativos y 
respetuosos del medio? Desafío para la Politécnica Salesiana. 

Finalmente estimados estudiantes, docentes e investigadores 
debo resaltar vuestra capacidad para comenzar y arriesgar con lo nue-
vo, pero como rector es mi obligación recordarles que el camino no se 
hace iniciando, sino caminando y para ellos se requiere de muchos pies 
y de muchos caminantes, habéis comenzado aquí en Guayaquil este 
primer congreso, ahora les toca buscar compañeros de viaje, al prin-
cipio tal vez los más conocidos, otros serán invitados en el recorrido, 
esto quiere decir que debéis hacer el esfuerzo necesario para comenzar 
a organizar ya el segundo congreso que podría ser en Quito o Cuenca. 
Como universidad es necesario dar a nuestros eventos académicos el 
perfil de un evento científico, no estoy hablando de reconocimiento 
y acreditación, no, estoy hablando de su calidad y de su estructura, 
debemos crear los organismos necesarios para empezar el trabajo del 
próximo congreso, el comité científico organizador, el de evaluación y 
ponencia, de artículos académicos, propuesta de expositores, elabora-
ción de las memorias, publicaciones, entre otras cosas. Está en vuestras 
manos, no descarto que en este camino puedan juntarse con otros 
sectores y presentar una oferta más amplia con otras universidades, no 
buscamos protagonismo como UPS, amamos lo que hacemos y que-
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remos que otros también lo aprovechen y lo disfruten, la ciencia es de 
todos y entre todos la construimos. 

Gracias.


