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Introducción
• Antecedentes
• Fundación de las carreras de periodismo en la UNAM y la IBERO.
• Años sesenta en el ITESM diplomado en comunicación empresarial.
• 1973 fundación de la AMCI (Asociación Mexicana de Comunicaciones Internas),
desde 1986 AMCO.
• 1976 fundación de la AMIC (Asociación Mexicana de Investigadores en
Comunicación).
+ 1986 fundación de la primera carrera en Comunicación Organizacional en
• Universidad Autónoma de Aguascalientes UAA.

Objetivos:

--Reflexionar en torno al proceso de institucionalización del campo de
estudio de la comunicación organizacional en México.

-Dilucidar cómo se ha construido un imaginario en torno a la
comunicación organizacional como una comunicación empresarial.
-Mostrar cómo se da un isomorfismo en torno a las universidades que
imparten la carrera de comunicación organizacional.
-Expresar la necesidad de abrir enfoques, metodologías y temas en
comunicación organizacional.
Metodología:
-Revisión documental bibliográfica – hemerográfica.

Desarrollo y discusión
- Configuración del campo de la CO
a partir de Bourdieu Teoría del campo.
- Isomorfismo institucional de Powell y DiMagio.
- Construcción del imaginario social de la CO, Castoriadis.
-CO Heredera de los Estudios Organizacionales Norteamericanos.
-En México la CO no ha podido desarrollar un nutrido grupo de
estudiosos desde enfoques interpretativos y críticos.
-Mucho menos se contempla un enfoque latinoamericano.
-Las Universidades no han logrado desarrollar un espíritu crítico en
torno al estudio de la CO con enfoque empresarial, ni siquiera las
universidades autónomas.
Retos: Integrar nuevas visiones a los estudios de comunicación
organizacional desde otros enfoques, metodologías y temas, acordes a
las necesidades del país y de la región.
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