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Resumen
Se analiza la intención emprendedora y la percepción de apoyo estructural de una muestra de 310 estudiantes de perio-
dismo y comunicación audiovisual en España. Los resultados muestran de modo general una carencia más que notable 
de intención hacia el autoempleo como comportamiento preferencial laboral futuro así como una escasa percepción de 
apoyo estructural de las administraciones público-privadas para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. El estudio 
destaca asimismo una mayor intención emprendedora en hombres estudiantes que en mujeres. Se discuten por último 
implicaciones académicas, legislativas y sociales. 
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Abstract
The entrepreneurial intention of a randomly selected sample of 310 students of Journalism and Media Studies in Spain and 
their perception of the available structural support is analyzed. The findings suggest a more than notable lack of interest 
in entrepreneurship as a preferred career path, as well as a lack of perception of structural support in the public or private 
sectors for the development of new business ventures. The study shows a higher level of entrepreneurial intent in male than 
in female students. Finally, the academic, legislative and social implications of the findings are discussed.
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1. Introducción
La intención emprendedora ha sido objeto de análisis de 
académicos y legisladores durante las dos últimas décadas 
(Zahra; Wright; Abdelwagad, 2014). Esto se debe princi-
palmente a su positivo impacto en la actividad económica 
(Wennekers; Thurik, 1999), puesto que de modo general los 
países con un mayor índice de emprendedores tienen me-
nor desempleo (Reynolds, 1987; Zahra, 1999; Audretsch; 
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Thurik; Verheul; Wennekers, 2002) y mayor generación de 
capitales (Delmar; Davidsson; Gartner, 2003). Sin embargo, 
el emprendimiento es un recurso escaso (Liñán; Rodríguez-
Cohard; Rueda-Cantuche, 2011).

En 2007 menos del 10% de la población adulta pertenecien-
te a la OCDE había iniciado un negocio propio (GEM, 2013), 
mientras que el colapso financiero y la posterior recesión 
económica cuestionaba la implementación e incentivación 
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de determinadas políticas e iniciativas individuales y colecti-
vas (Goyanes, 2014). En este contexto existe cierto consen-
so sobre la importancia política y económica de posicionar 
al emprendimiento como uno de los ejes esenciales sobre 
los que debe pivotar el desarrollo económico y empresarial 
(De-Pillis; Reardon 2007). 

En España la popularización del término y su estímulo po-
lítico viene ampliamente mediado por el incremento del 
desempleo fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y 
la recesión económica ulterior. El nuevo y adverso contexto 
político, económico y social ejerce de catalizador determi-
nante para que los líderes políticos animen a los ciudadanos 
a abrazar la lógica emprendedora como alternativa laboral 
adicional a la carrera más tradicional. En este proceso de 
transformación y aprendizaje, el conocimiento de los facto-
res que afectan a la capacidad individual de planear y ejecu-
tar medidas orientadas al autoempleo es fundamental tan-
to desde un punto de vista académico como de estrategia 
político-económica. 

Investigaciones empíricas previas ofrecen respuestas al-
ternativas (Bonnett; Furnhan, 1991). Algunos investiga-
dores centran sus análisis en características personales en 
el proceso de toma de decisiones, destacando la relación 
entre intención emprendedora y factores personales como 
proactividad, eficacia, tolerancia al estrés, asunción de ries-
gos, etc. (Brockhaus, 1980; Johnson, 1990). Sin embargo el 
emprendedor también se rodea de un amplio abanico de 
factores culturales, económicos, políticos, demográficos o 
tecnológicos que modelan su comportamiento como futu-
ro emprendedor (Turker; Sonmez, 2009). De esta forma los 
individuos se pueden ver motivados o desmotivados en fun-
ción de factores situacionales, que están relacionados con 
su background y su vida presente (Liles, 1974). Desde un 
punto de vista más amplio, factores institucionales y cultu-
rales se alinean para afectar a la intención emprendedora 
(Wennekers; Thurik, 1999). La percepción de apoyo estruc-
tural, es decir, las facilidades (o dificultades) que ofrecen 
determinados mecanismos económico-políticos públicos, 
privados o no-gubernamentales (bancos, leyes del estado, 
regulaciones, etc.) para la incentivación y fomento del au-
toempleo, son un activo fundamental para la comprensión 
del comportamiento futuro de los emprendedores (Turker; 
Sonmez, 2009). 

La revisión de la bibliografía de estudios sobre emprendi-
miento muestra una focalización en adultos, es decir, se sue-
le examinar personas emprendedoras después de que ha-
yan desarrollado su carrera (Henderson; Robertson, 2000). 
Sin embargo el conocimiento de los factores que influyen en 
la intención emprendedora de personas jóvenes, que toda-
vía no han iniciado su propia empresa, es bastante limitado 
(Veciana; Aponte; Urbano, 2005), a pesar de que su estudio 
implicaría una mayor comprensión de los factores que influ-
yen en los potenciales emprendedores futuros. 

La presente investigación examina la intención emprende-
dora (IE) y la percepción de apoyo estructural (PAE) en una 
muestra de 310 estudiantes de periodismo y comunicación 
audiovisual de una universidad pública en España. Del mis-
mo modo, analiza empíricamente la relación entre 
ambas variables (PAE  IE).

El presente artículo contribuye a la bibliografía existente en 
emprendimiento en el sector de la comunicación a través 
de una descripción detallada de las percepciones actuales 
de los emprendedores potenciales futuros en periodismo y 
comunicación audiovisual. Plantea asimismo un modelo en 
el que los factores contextuales, concretamente la percep-
ción de apoyo estructural para el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras, son fundamentales para comprender la in-
tención emprendedora de los estudiantes de periodismo y 
comunicación audiovisual en España. 

El estudio se articula del siguiente modo: a continuación se 
plantean los fundamentos teóricos que guían la investiga-
ción y se presentan dos preguntas de investigación y una 
hipótesis. En el siguiente apartado se analizan los resultados 
y finalmente se presentan y discuten las conclusiones e im-
plicaciones que plantea el análisis. 

2. Marco teórico
En la bibliografía sobre emprendimiento existen ciertas in-
vestigaciones previas centradas en el análisis empírico de la 
intención, propensión, o interés emprendedor de estudian-
tes universitarios (Scott; Twomey, 1988; Begley et al., 1997; 
Henderson; Robertson, 2000; Wang; Wong, 2004; Lee; 
Chang; Lim, 2005; Toledano-Garrido, 2006). Dos corrientes 
que se solapan son las más destacadas: 

- las investigaciones centradas en las características per-
sonales de los potenciales emprendedores (Henderson;
Robertson, 2000; Wang; Wong, 2004);

- las que tratan de ofrecer algo de luz sobre el impacto de
factores contextuales (Scott; Twomey, 1988; Begley et al.,
1997; Lee; Chang; Lim, 2005).

Pero exactamente, ¿a qué se hace referencia cuando se dis-
cute sobre intención emprendedora? 

A pesar de que existe cierto debate respecto al marco teó-
rico para su análisis (Wennekers; Thurik, 1999; Thompson, 
2009), la mayoría de los modelos empíricos parten de la 
teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1991). La in-
tención emprendedora sería un elemento determinante y 
previo de cara a la realización de un comportamiento em-
prendedor (Fayolle; DeGeorge, 2006). Por lo tanto la predic-
ción del comportamiento futuro se podría obtener a través 
de la medición de la intención. Partiendo de esta lógica, la 
intención emprendedora se podría conceptualizar como el 
auto-reconocimiento de la convicción de establecer un nue-
vo negocio y conscientemente planear su realización en un 
tiempo futuro (Thompson, 2009). 

En el contexto español el número de iniciativas para la crea-
ción de nuevos negocios ha sido tradicionalmente medio-bajo 
(GEM, 2011), sobre todo en comparación con los países eu-
ropeos vecinos del norte y Estados Unidos. El patrón de com-
portamiento hacia el autoempleo como preferencia laboral se 
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explica por diversos factores: carencia o percepción de caren-
cia de ayudas públicas, alta imposición, problemas y lentitud 
burocrática, limitada educación y formación emprendedora, 
etc. Si la situación pre-crisis era problemática a este respecto, 
la recesión económica supuso el cierre y letargo de numerosas 
iniciativas empresariales (IFIC, 2014). Sin embargo, del mismo 
modo estimuló su impulso político, a medida que la sociedad 
empezaba a percibir de manera creciente el emprendimiento 
como oportunidad pero también como necesidad ante la ca-
rencia de alternativas laborales (GEM, 2011). 

Las organizaciones periodísticas no han sido una excepción 
y, a fin de garantizar su viabilidad económica, han iniciado 
una carrera de reestructuración mediante la exploración y 
ensayo de nuevos modelos de negocio digitales, despidos 
masivos, reducción de salarios, cierre de corresponsalías, 
contratación de becarios, y, en definitiva, una intensifi-
cación de la precariedad e inestabilidad laboral (Campos-
Freire, 2010; Goyanes, 2013). En este contexto de inestabili-
dad e incertidumbre industrial (De-Bustos; Casado-del-Río, 
2010), el rol tradicional del profesional de la comunicación 
como asalariado, exige una profunda revisión (Aceituno-
Aceituno et al., 2014). Son cada vez más las voces del mer-
cado que proponen el autoempleo como salida profesional 
para los profesionales futuros del sector de la comunicación 
así como su fomento desde la universidad a través de nue-
vos programas y metodologías docentes (Paniagua-Rojano; 
Gómez-Aguilar; González-Cortés, 2014; Goyanes; Peinado-
Miguel, 2014). En un entorno digital caracterizado por una 
cada vez mayor sobrecarga informativa, el papel de los pro-
fesionales de la información como canalizadores, denun-
ciantes, intérpretes y defensores de la democracia, es más 
imprescindible que nunca (Díaz-Nosty, 2011). Sin embargo, 
es notable la carencia de estudios previos que analicen la 
intención emprendedora de los potenciales emprendedores 
futuros en el sector de la comunicación. Por ello se plantean 
las siguientes preguntas de investigación:
PI 1. ¿Cuál es la intención emprendedora de los estudiantes 
de periodismo y comunicación audiovisual en España?

PI 2. ¿Existen diferencias significativas entre hombres y mu-
jeres?

Una de las variables contextuales que más positivamente 
influye en la intención emprendedora es la percepción de 
apoyo estructural (Turker; Sonmez, 2009). Como apoyo es-
tructural se entiende generalmente las facilidades (o barre-
ras) que ofrecen diferentes mecanismos económico-políti-
cos públicos, privados o no-gubernamentales (bancos, leyes 
del estado, regulaciones, etc.) para el fomento del autoem-
pleo. Dentro de este sistema, los emprendedores pueden 
percibir oportunidades o amenazas que alejan o incentivan 
su iniciativa emprendedora. Algunos de estos factores pue-
den ser las políticas públicas de ayudas a la financiación, in-
centivos fiscales, facilidad de gestión de préstamos, etc. Si 
existe una percepción generalizada de barreras estructura-
les contra la entrada en el mercado, los potenciales empren-
dedores pueden mostrar una tendencia menor a desarrollar 
sus proyectos empresariales. Sin embargo, una percepción 
de las condiciones políticas, bancarias y/o regulatorias fa-
vorables y adecuadas al fomento del autoempleo, puede 
implicar una mayor intención emprendedora. Por lo tanto 

la presente investigación plantea la siguiente pregunta de 
investigación e hipótesis:

PI 3. ¿Cuál es la percepción de apoyo estructural de los es-
tudiantes de periodismo y comunicación audiovisual en Es-
paña?

H1. La percepción de apoyo estructural afecta positivamen-
te en la intención emprendedora de los estudiantes de pe-
riodismo y comunicación audiovisual.

3. Metodología 
3.1. Diseño del cuestionario

Variable dependiente

Dado que la intención es considerada uno de los mejores pre-
dictores del comportamiento futuro (Ajzen, 1991), la inten-
ción emprendedora ha sido empleada como variable depen-
diente. Su medición se efectuó mediante el nivel de acuerdo 
o desacuerdo (escala Likert 1-5) con la siguiente pregunta: 
“Planeo establecer mi propia empresa en un futuro previsi-
ble después de mi graduación”. La operacionalización de la 
variable, que fue adaptada de estudios previos (Crant, 1996; 
Zampetakis; Moustakis, 2006; Turker; Sonmez, 2008), per-
mite comprobar el efecto inmediato de la intención empren-
dedora al finalizar los estudios universitarios. 

Variables independientes

El apoyo estructural (m=2,20; dt=0,071; α=0,81) se funda-
menta en cuatro variables adaptadas de Turker y Sonmez 
(2008). Su medición se efectuó mediante el nivel de acuerdo 
o desacuerdo (escala Likert 1-5) con las siguientes afirma-
ciones: 
1) “En España, los emprendedores son animados por un sis-
tema estructural que incluye tanto a organizaciones priva-
das como públicas y no gubernamentales”; 

2) “La economía española proporciona muchas oportunida-
des a los posibles emprendedores”; 

3) “Pedir préstamos a los bancos es bastante fácil para los 
futuros emprendedores en España”; 

4) “Las leyes estales (regulación y normativa) son favorables 
al desarrollo de una empresa”. 

Por último, el sexo de los participantes fue recogido median-
te procedimientos estándar (variable dummy 0=sexo feme-
nino; 1=sexo masculino).

3.2. Recolección de datos

La muestra está formada por estudiantes de periodismo y 
comunicación audiovisual de una universidad pública espa-
ñola. El número total de encuestados asciende a 310, todos 
ellos azarosamente seleccionados manteniendo las propor-
ciones de cada carrera. El proceso de colección de datos se 
hizo en las aulas de la universidad a la que pertenecían los 
encuestados en un ambiente silencioso y con la entrega ade-
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más de una carta de presentación en donde se explicaban 
los objetivos y el modo de realización de la investigación. 

En la muestra han participado considerablemente más mu-
jeres (n=234; 74,3%) que hombres (n=81; 21,7%), siguiendo 
la representatividad de la mayoría de los estudios en perio-
dismo y comunicación audiovisual actualmente en España. 
La media de edad se sitúa en los 19,97 años (máximo: 28; 
mínimo: 18; dt=1,15) mientras que la selección de los años 
de cada carrera sigue un patrón proporcional (77 partici-
pantes por año, excepto el 4º año de carrera, donde han 
participado 79). Los datos fueron analizados mediante Stata 
(http://www.stata.com).

4. Resultados
Para dar respuesta a la pregunta de investigación número uno 
(¿Cuál es la intención emprendedora de los estudiantes de pe-
riodismo y comunicación audiovisual en España?) se parte de 
un análisis de frecuencias y cálculo de la media aritmética. Del 
total de la muestra de participantes, el 24,8% (n=78) se mostra-
ba totalmente en desacuerdo, el 33,3% (n=105) en desacuer-
do; el 24,8% (n=78) ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 8,6% 
(n=27) de acuerdo, mientras que únicamente el 5,7% (n=18) se 
mostraba totalmente de acuerdo en establecer su propia em-
presa en un futuro previsible después de su graduación. 

La media de la intención emprendedora de los estudiantes 
de periodismo y comunicación audiovisual se sitúa en 2,35 
(dt=1,12). 

Con el objetivo de responder a la segunda pregunta de inves-
tigación (¿Existen diferencias significativas en la orientación 
emprendedora entre hombres y mujeres?) se emplea la prue-
ba de la U de Mann-Withney (prueba no paramétrica). En pri-
mer lugar, en cuanto a los estadísticos descriptivos, la media 
de los hombres (m=2,66; dt=1,04) es ligeramente superior al 
de las mujeres (m=2,24; dt=1,04). El análisis de la U de Mann-
Withney confirma, además, una diferencia significativa entre 
los rangos promedios entre ambos grupos (Z=-2,55; p<0,05). 
Por ello se concluye que la intención emprendedora en estu-
diantes de periodismo y comunicación audiovisual en España 
es superior en hombres que en mujeres. 

Para la medición de la percepción del apoyo estructural 
se parte de la investigación realizada por Turker y Sonmez 
(2008). Para contestar a la tercera pregunta de investiga-
ción (¿Cuál es la percepción de apoyo estructural de los 
estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual en 
España?) el presente estudio emplea el cálculo de la media, 
tanto para cada variable como para su conjunto. 

De modo conjunto, la media de la percepción de apoyo es-
tructural se sitúa en 2,20 (dt=0,070), siendo la variable más 
genérica (“En España, los emprendedores son animados por 
un sistema estructural que incluye tanto a organizaciones 
privadas como públicas y no gubernamentales”) la media 

más alta (m=2,31; dt=0,82), seguido de la percepción de 
que las leyes estatales son favorables para el desarrollo de 
una empresa (m=2,17; dt=0,82), la percepción de oportuni-
dades que ofrece la economía española para los nuevos em-
prendedores (m=1,80; dt=0,86) y, finalmente, la percepción 
de facilidad que entraña solicitar préstamos a los bancos 
(m=1,78; dt=0,96). 

A la vista de los resultados y de modo general, la percep-
ción de apoyo estructural de los estudiantes de periodismo 
y comunicación audiovisual es bastante o muy baja. Destaca 
de modo negativo la percepción de dificultad que entraña 
la petición de préstamos a los bancos. La crisis y el entorno 
económico actual pueden explicar esta percepción.

Por último la presente investigación plantea una hipótesis: 
la percepción de apoyo estructural afecta positivamente a 
la intención emprendedora de los estudiantes de periodis-
mo y comunicación audiovisual. Para su contraste se em-
plea una regresión simple, donde la intención emprende-
dora es la variable dependiente y la percepción de apoyo 
estructural la independiente. Previamente a la realización 
de la regresión, cada una de las variables que conforman 
el constructo “apoyo estructural” fue estandarizada para su 
posterior reducción a través de un análisis factorial (método 
de componentes principales) con rotación Varimax. El factor 
obtenido explica un total del 69,5% de la varianza del apoyo 
estructural. El modelo, que es estadísticamente significativo 
(t=3,25; p<0,05), explica un total del 11% de la varianza en 
intención emprendedora (R2=0,115). Asimismo se comprue-
ba empíricamente cómo la percepción de apoyo estructu-
ral influye positivamente en la intención emprendedora de 
los estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual 
(β=0,285; t=5,014; p<0,005). Por lo tanto se acepta la hipó-
tesis de partida. 

5. Discusión y conclusiones
La presente investigación es uno de los primeros estudios 
que ofrece evidencias empíricas sobre la intención empren-
dedora de los estudiantes de periodismo y comunicación 
audiovisual en España. Asimismo analiza las diferencias 
por sexos y la percepción de apoyo estructural del sistema 
político-económico español. Para ello se emplea una téc-
nica cuantitativa basada en análisis de frecuencias, cálculo 
de medias, contraste de medias (prueba de la U de Mann-
Withney) y regresión simple.

En primer lugar el estudio destaca la escasa intención em-
prendedora de los estudiantes de periodismo y comunica-
ción audiovisual en España. Si la intención es uno de los 
mayores predictores del comportamiento futuro, el au-
toempleo como salida profesional sigue siendo una alter-
nativa secundaria en base a las evidencias aquí presenta-
das. La figura del asalariado en el sector de la comunicación 
continúa siendo, por tanto, una de las preferencias laborales 
más importantes para los futuros profesionales. Varias razo-

La intención emprendedora en estu-
diantes de periodismo y comunicación 
audiovisual en España es superior en 
hombres que en mujeres

La percepción de apoyo estructural de los 
estudiantes de periodismo y comunica-
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nes pueden afectar a esta intención, incluyendo: 

- la tranquilidad y despreocupación que implica pertenecer 
a una plantilla de una organización tradicional (Brenner; 
Pringle; Greenhaus, 1991; Greenhaus; Callanan; Godsha-
lk, 1994; Delano, 2001); 

- la escasa formación y conocimientos empresariales para 
el desarrollo de una empresa (Liñán; Rodríguez-Cohard; 
Rueda-Cantuche, 2011; Fretschner; Weber, 2013); 

- los hábitos, experiencias y estilos de vida (Bedeian; Bur-
ke; Moffet, 1981; Parasuraman; Greenhaus; Granrose, 
1992; Carlson; Kacmar; Williams, 2000); 

- el contexto económico-empresarial actual (GEM, 2013). 

Sin embargo en un entorno económico donde las empre-
sas de comunicación tienden al recorte de sus plantillas y a 
la implementación de medidas de austeridad que implican 
una cada vez mayor precariedad laboral (Campos-Freire, 
2010; Goyanes, 2013), es fundamental el fomento del au-
toempleo desde los estamentos político-económicos pero 
también académicos. 

En este sentido incentivar la formación empresarial desde 
la universidad a través de talleres de formación y nuevas 
metodologías docentes es una cuestión de urgente nece-
sidad y vital importancia para el futuro de los estudiantes 
(Aceituno-Aceituno et al., 2014; Goyanes; Peinado, 2014). 
Actualmente muchas de las facultades de comunicación 
y periodismo en España ya llevan a cabo programas que 
promueven y fomentan el espíritu emprendedor mediante 
asignaturas como “Creación y gestión de la empresa infor-
mativa”, “Organización de la empresa informativa”, “Orga-
nización y gestión de la empresa informativa”, etc., cuyo 
principal objetivo es dotar al estudiante de las herramientas 
teóricas y conceptuales fundamentales para que logre llevar 
a cabo su proyecto empresarial en un contexto relativamen-
te real y competitivo. 

Sin embargo en otras muchas facultades este tipo de progra-
mación es inexistente o se acentúan otros aspectos relacio-
nados con la economía de los medios o la economía política 
de la comunicación. Si bien estas materias son pertinentes y 
es necesaria su incorporación dentro del espectro curricular 
de los estudios en comunicación, el fomento, incentivación 
y desarrollo de programas que logren atraer el interés de los 
estudiantes hacia el autoempleo resulta de vital importan-
cia en un contexto económico-empresarial como el actual y 
como el que se divisa. Es necesario replantearse en el seno 
de la universidad si efectivamente como colectivo estamos 
formando a personas con unas habilidades y conocimientos 
que pueden resultar no ser tan útiles para su desarrollo pro-
fesional y vital y qué papel podría desempeñar el autoem-
pleo en esta configuración.

Cobra vital importancia en esta discusión el papel de la 

mujer. La presente investigación ha demostrado cómo la 
intención emprendedora en mujeres estudiantes tiende a 
ser menor que la de los hombres. De algún modo el pre-
sente estudio replica evidencias anteriores (Brodzinski; 
Scherer; Wiebe, 1990; Crant, 1996; Shinnar; Giacomin; 
Janssen, 2012) que sugieren que las mujeres estudiantes 
tienden a mostrar menor intención emprendedora que 
los hombres. Diversos factores pueden explicar esta dife-
rencia: motivaciones personales (Wilson; Kickul; Marlino, 
2007; Díaz-García; Jiménez-Moreno, 2010), características 
psicológicas (Marlow; Patton, 2005; Gupta et al., 2009) y, 
sobre todo, como la presente investigación teoriza, la in-
tención no excluyente. Dado que la muestra son estudian-
tes, es posible que los hombres tengan una mayor disposi-
ción a tener en consideración cualquier alternativa laboral 
futura ya que es un escenario desconocido. Por lo tanto 
tienden a no decantarse por opciones extremas en la es-
cala Likert y mostrar una mayor incerteza (ni acuerdo ni 
desacuerdo). Se podría conjeturar en consecuencia que las 
mujeres tienden a tener más claro su futuro profesional, 
posiblemente por cuestiones de mayor madurez intelec-
tual. Por otro lado, teniendo en cuenta que las mujeres 
estudiantes en periodismo y comunicación audiovisual en 
España son la mayoría con amplia diferencia, cambiar esta 
percepción debe estar en las agendas de los profesores 
universitarios actuales y futuros. 

Gran parte de la escasa percepción de apoyo estructural 
mostrada por la muestra de estudiantes de periodismo y co-
municación audiovisual puede deberse a las circunstancias 
económicas actuales. Destaca la percepción de dificultad que 
podrían llegar a tener los estudiantes para requerir un présta-
mo a un banco para llevar a cabo su proyecto empresarial. Su 
media es la más baja de las cuatro variables que conforman 
el constructo “apoyo estructural”. Influencia particular en 
esta percepción podrían desempeñar los continuos mensajes 
mediáticos en torno a la escasa fluidez del crédito para las 
pequeñas y medianas empresas. La conformación de un ima-
ginario colectivo mediado por los medios de comunicación 
podría afectar a esta tan negativa percepción. 

Por último, la presente investigación contribuye en eviden-
cia de la hipótesis de que el apoyo estructural afecta po-
sitivamente a la intención emprendedora. Los estudiantes 
muestran, una vez más, cómo no son ajenos a la realidad 
económico-política y lanzan un mensaje de socorro a las au-
toridades académicas e institucionales. 
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