
Introducción

El presente trabajo pretende indagar acerca de la necesidad y utilidad de una matrícula 

obligatoria para los profesionales de las Relaciones Públicas.

Con tal objeto, se intentará demostrar los beneficios que supone contar con una matrícula 

obligatoria  en  una  profesión  tan  interdisciplinaria  como  las  Relaciones  Públicas, 

considerando la conveniencia de la misma a la hora de desarrollar actividades que rozan 

los límites de otras profesiones.

En primer lugar, y antes de pretender generar aportes para el logro de la matriculación 

profesional, es imprescindible aclarar que no existe actualmente en Argentina una ley que 

regule el ejercicio de las Relaciones Públicas y, en tanto no se genere un consenso que 

permita superar la diversidad de intereses existentes entre los profesionales acerca de su 

función específica, no será posible la creación de una ley que los ampare.

Por  lo  tanto,  teniendo  en cuenta  estos  intereses particulares  en lo  que  refiere  a  los 

campos de actividad  y a la  delimitación de los mismos,  se pretende dilucidar  si  una 

matrícula obligatoria sería, en este caso, realmente ventajosa.

Para poder analizar la diversidad de opiniones existentes, se realizará una entrevista al 

coordinador del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina ya 

que es él quien conoce a los miembros asociados del Consejo y sus diferentes posturas. 

Del  mismo modo,  será  enriquecedor  el  aporte  de información  en  lo  que  respecta  al 

estado del trámite de la matriculación o, como se evidenciará, del proyecto de ley en el 

cual  el  Consejo  se  encuentra  trabajando.  Paralelamente,  más  allá  de  conocer  el 

desarrollo del trabajo por parte de la entidad, resulta importante aclarar que la entrevista 

contará con material subjetivo, por indagar acerca de la postura del entrevistado como 

profesional independiente.
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Asimismo,  se  describirán  los  programas  de  todas  las  universidades  que  imparten  la 

carrera para conocer los perfiles que las mismas otorgan a la profesión.

Este análisis de los planes de estudio intentará aclarar los contenidos y orientaciones de 

las  Relaciones  Públicas,  cuyas  imprecisiones  resultan  obstaculizantes,  tanto  para  el 

común de la gente como para los profesionales mismos.

Se  indagará  en  bibliografía  referida  al  tema  y  comparativa  con  otros  países,  y  se 

investigará en el mismo campo de actividad, rozando el área del Derecho.

Con el propósito de generar una investigación integral, se  desarrollará la modalidad de 

ejercicio profesional de las Relaciones Públicas tanto en Estados Unidos (pionero en la 

especialidad) como en Europa en general, ya que si bien en ambos lugares la profesión 

se encuentra sumamente desarrollada,  no cuentan con una matrícula profesional.  Del 

mismo modo, se describirá la situación en los países de América Latina (Puerto Rico, 

Perú, Panamá y Brasil) donde la regulación sí es vigente.

Por otro lado, se intentará esclarecer la interdisciplinariedad de la profesión, comparando 

los campos de actividad y los profesionales que en ellos se desempeñan. De esta forma, 

se contrastará la  actividad de profesiones tales como el  Periodismo, la  Publicidad,  el 

Marketing y los Recursos Humanos que rozan en ciertas áreas a las actividades que se 

desarrollan en las Relaciones Públicas, lo cual contribuirá a resolver la disyuntiva entre la 

posible utilidad de la matrícula profesional.

Por último, como se mencionó con anterioridad, se inquirirá acerca de las intenciones del 

Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, para que una ley 

regule su ejercicio después de cincuenta años de existencia de la disciplina. Dado que 

dicho  organismo  se  encuentra  aunando  esfuerzos  por  enmarcar  legalmente  a  las 

Relaciones  Públicas,  se  trabajará  en  paralelo  con el  mismo,  con  el  fin  de lograr  un 

proyecto actualizado.
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De esta  forma,  el  trabajo  se  enmarca dentro  de  la  categoría  de Ensayo,  intentando 

aportar una mirada original sobre el tema en cuestión a partir del análisis profundo de los 

factores  que influyen  en  la  problemática  y  generando  una  reflexión  que  concluya  en 

aportes concretos. 

Por lo tanto, lo que se intentará a través del presente proyecto, es aportar conocimientos 

sólidos acerca de la profesión de las Relaciones Públicas y sus orientaciones para, de 

esta manera, contar con delimitaciones claras.

Justificando lo anteriormente mencionado, el proyecto se desarrollará según la siguiente 

estructura:

El capítulo primero tratará la evolución de las Relaciones Públicas desde la aparición del 

término hasta el ejercicio actual de la profesión.

Se  contextualizará  la  problemática,  haciendo  un  recorrido  por  la  historia  y  una 

comparación con otros países en la actualidad, dando importancia al entendimiento de la 

materia  por  parte  de  la  opinión  pública  y  al  rol  que  juegan  las  universidades  en  la 

enseñanza de la carrera.

Se describirán actividades similares a las Relaciones Públicas en la historia teniendo en 

cuenta los cambios sociales y se concluirá dicho capítulo con la presentación de las dos 

asociaciones que nuclean hoy a los profesionales de la disciplina, el Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas de la República Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires.

En el  segundo capítulo se describirá la interdisciplinariedad de las Relaciones Públicas. 

Se focalizará en la diversidad de áreas que implican los diferentes campos de actividad, 

diferenciando estas áreas de trabajo  en un profesional  con formación académica,  en 

contraposición  con  aquellas  personas  que  ejercen  la  profesión  sin  el  título 

correspondiente.
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Asimismo, se hará una descripción de las profesiones que comparten actividades con las 

Relaciones Públicas y que podrían llegar a generar conflicto al momento de delimitar los 

campos de actividad para conseguir la matrícula profesional.

Por último, se presentará una serie de consejos útiles a la hora de contratar servicios 

profesionales en Relaciones Públicas.

El siguiente apartado presentará los perfiles de todas las universidades que imparten la 

carrera  de  Relaciones  Públicas  mencionando,  asimismo,  las  instituciones  que  dictan 

cursos y posgrados en el área. Este trabajo de compilación servirá de guía para todos 

aquellos  que  deseen  conocer  las  currículas  de  las  facultades  en  forma comparativa, 

evidenciando las  orientaciones de los programas.

En el cuarto capítulo se abordarán los temas relacionados con la legalidad a nivel general 

en  todas  las  profesiones,  pero  particularmente  al  estado  actual  de  las  Relaciones 

Públicas y a las opiniones de los profesionales con respecto al  tema y el  estado del 

trámite, teniendo en cuenta  la inexistencia de una ley que reglamente el ejercicio de la 

disciplina.

Se hará hincapié en los límites legales y códigos de conducta en la concepción jurídica 

de la Relaciones Públicas, considerando las profesiones que en la actualidad cuentan 

con una ley que las regule y las ventajas y desventajas de una licencia profesional.

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se alcanzará el nivel de aportes referidos al 

tema donde, además de generarse una serie de interrogantes, se reflexionará acerca de 

la necesidad y utilidad de la matrícula profesional considerando sus beneficios a largo 

plazo. En este sentido, se propondrá la creación de un Colegio Profesional.

Se intentará demostrar que la matrícula obligatoria, además de amparar ante la ley al 

profesional, es una conveniencia a la hora de desarrollar actividades que rozan los límites 
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de otras  disciplinas,  colaborando  en  el  reconocimiento  de  la  profesión  y,  en primera 

instancia,  sirviendo a la  delimitación  de los  campos de actividad  y  a las  profesiones 

idóneas para la misma.

Luego de efectuar un recorrido por la historia de las Relaciones Públicas, su relación con 

el Derecho en lo que refiere a parámetros legales, la interdisciplinariedad que la profesión 

presenta  y,  por  último,  haber  analizado  las  diversas  ofertas  académicas  de  quince 

universidades, se presentará una serie de interrogantes derivados del análisis.

Sin  embargo,  resulta  preciso  aclarar  nuevamente  la  principal  finalidad  de  esta 

investigación; demostrar que la matrícula obligatoria resulta conveniente en la profesión 

de las  Relaciones  Públicas  por  amparar  ante la  ley al  profesional  y  por  resultar  una 

delimitación  con respecto a otras actividades  que tienden a desarrollarse en el  área, 

colaborando  así  en  el  esclarecimiento  de  la  función  diaria.  Finalmente,  la  matrícula, 

constituida  como  un  registro  de  identidad  de  la  profesión,  otorgaría  reconocimiento, 

seriedad y solidez a la misma.

Con respecto a este último punto, es necesario precisar que si existiera un Colegio de 

Relaciones  Públicas,  los  profesionales  responderían  a  una  única  entidad  que  les 

proporcionaría  respaldo  y  seguridad  en  el  desempeño  de  sus  actos,  actualizándose 

permanente, y obligatoriamente, acerca de las incumbencias de la profesión.
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Capítulo 1

La evolución de las Relaciones Públicas

La actividad de las Relaciones Públicas está ligada al desarrollo del hombre desde su 

aparición en la Tierra, constituyéndose como un fenómeno en crecimiento y, sobre todo, 

una necesidad en nuestro tiempo.

Si bien en la actualidad existen formas organizadas de comunicación, es decir, acciones 

planeadas en forma anticipada para la  influencia  sobre los públicos,  a lo  largo de la 

historia el hombre ha debido apelar a la oratoria para concretar sus objetivos, establecer 

alianzas y sistemas de cooperación y, principalmente, vincularse con sus semejantes.

1.1. Antecedentes de las Relaciones Públicas en la historia

La práctica de las Relaciones Públicas  es probablemente tan antigua como la propia 

comunicación humana. En muchas civilizaciones antiguas como, la de Babilonia, Grecia y 

Roma, se persuadía a la gente para que aceptara la autoridad del Gobierno y la religión 

mediante  técnicas  comunes  a  las  Relaciones  P3úblicas:  comunicación  interpersonal, 

discursos, arte, literatura, acontecimientos públicos, publicity y otros medios.

Teniendo en cuenta la opinión de algunos autores, entre los que se destacan Wilcox, 

Cameron y Xifra (2006), ninguna de estas técnicas era concebida bajo el apelativo de 

Relaciones Públicas, por supuesto, pero su objetivo y sus efectos solían ser los mismos 

que  los  de  la  práctica  moderna,  ya  que  los  líderes  de  las  antiguas  sociedades 

comprendían la  importancia de influir  sobre la opinión pública mediante el  método de 

persuasión planificada, llegando así a un público determinado con un objetivo concreto.

Los oradores griegos, los romanos reclamando el respaldo del pueblo en las batallas u 

organizando  desfiles  a  su  vuelta  triunfante,  la  iglesia  propagando  la  fe  a  través  de 

informar  al  público  sobre  las  ventajas  del  catolicismo,  la  redacción  de  discursos  en 
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épocas de Platón. Todos estos ejemplos son evidencia de utilización de una técnica que 

hoy predomina en las Relaciones Públicas: la persuasión. (Wilcox et al., 2006).

1.1.1. La disciplina en el mundo

La expresión ‘Public Relations’ tiene tres significados; primero información que se 

da al público; segundo, la construcción de la estrategia que centramos y dirigimos 

hacia el público para modificar sus actitudes y acciones y tercero, la suma de los 

esfuerzos para poder integrar las actividades y acciones de una organización con 

sus  públicos  y  los  del  público  con  esta  organización  para  que  ambos  se 

beneficien. (Bernays, 1990).

Según un reconocido académico británico, “las relaciones públicas no son un fenómeno 

exclusivamente  norteamericano,  pero  en  ninguna  parte  han  florecido  tanto  como  en 

Estados Unidos. En ninguna parte son tan practicadas, tan lucrativas, tan pretenciosas, 

tan respetables e indiscutibles”. (Pimlott, 1951).

La  evolución  de  las  Relaciones  Públicas  ha  estado  muy  ligada  a  determinados 

acontecimientos históricos, desde la realización de actos públicos hasta el desenlace de 

las Guerras Mundiales, que demandaban la realización de campañas de comunicación 

masivas.  Esto  ha  permitido  que,  tanto  instituciones  como  personas,  planificaran 

estrategias comunicativas y demandaran profesionales con formación interdisciplinar para 

poder cumplir con eficacia los objetivos, por aquel entonces, propagandísticos.

Todas las sociedades en el mundo han ido pasando por una serie de procesos históricos, 

los  cuales  hicieron  interactuar  a  sus  diferentes  partes  a  través  de  procesos 

comunicativos.  Esta  interacción  entre  los  actores  sociales  involucrados  que  generó 
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relaciones entre las partes requirió inevitablemente de sistemas de comunicación; y uno 

de esos sistemas de comunicación son las Relaciones Públicas que surgen como “una 

necesidad  de  comunicación  social  entre  los  actores  y  sus  interlocutores  o  públicos 

afectos”. (Castillo Esparcia, 2004).

Para  Solano  Fleta,  el  surgimiento  de las  Relaciones  Públicas  se produce cuando se 

vislumbra la necesidad de establecer conexiones estables y duraderas en una sociedad.

Las relaciones públicas surgen cuando una determinada sociedad adquiere plena 

conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social y al mismo 

tiempo,  de  que  el  modelo  presuntamente  idóneo  para  satisfacerla  exige  unos 

conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptibles de constituir una profesión 

autónoma. (Solano Fleta, 1999, p.98).

Teniendo  en  cuenta  esta  concepción  se  puede  afirmar  que  el  nacimiento  de  las 

Relaciones Públicas tiene lugar, en los Estados Unidos, a principios del siglo XIX.

El término fue utilizado por primera vez en 1882 en una conferencia pronunciada por 

Dorman Eaton en la Yale Law School bajo el título The Public Relations and the Duties of  

the Legal Profession, con motivo de la entrega de títulos a la promoción de ese año, a 

partir  del  cual  diversas  firmas  importantes  comenzaron  a  crear  en  su  empresa  el 

Departamento de Relaciones Públicas y a mencionar el término repetidamente al hablar 

de la compañía en forma pública. (Parra, 1989).

De esta manera, se puede decir que  las Relaciones Públicas nacen y se expanden en 

una sociedad ante una necesidad social, económica o política concreta.

Las  dos  Guerras  Mundiales  son  un  ejemplo  claro  de  necesidades  dentro  de  una 

sociedad.  En 1914,  la Primera Guerra Mundial  ayudó a estimular el  desarrollo de las 

Relaciones Públicas como una profesión. Muchos de los primeros expertos en el área, 
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como Ivy Lee o Edward Bernays, comenzaron su carrera organizando la publicidad que 

cumpliría con los objetivos estadounidenses durante la guerra. 

Para cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, el término de asesor en Relaciones 

Públicas, ideado por Bernays, ya era de uso común y el regreso de la paz permitió la 

obtención de un marco de referencia profesional importante, surgiendo así especialistas y 

técnicos.

Es así como las Relaciones Públicas, si bien nacen en los Estados Unidos, se trasladan a 

Europa, Asia y América, a través de sucursales estadounidenses alrededor del mundo, 

asentándose día a día a través del turismo, las convenciones y toda clase de eventos de 

apoyo a gobiernos, empresas y dirigentes.

Sin  embargo,  resulta  necesario  aclarar  que  la  institucionalización  de  las  mismas  no 

constituye un hecho a nivel mundial; en el capítulo cuarto se hará mención a los países 

que cuentan en la actualidad con una ley que los ampare y se describirá el  ejercicio 

profesional en aquellos donde la disciplina se encuentra más evolucionada.

1.1.2. La aparición del término

Es tanta la ambigüedad de la mayoría de las definiciones de Relaciones Públicas dadas 

por  los  profesionales  que  el  término  podría  aplicarse  sin  problema  a  cualquier  otra 

disciplina comunicativa. Esto no hace más que corroborar que si algo caracteriza a las 

Relaciones Públicas a la hora de intentar definirlas, es la confusión existente acerca de lo 

que son.

Las referencias del uso oficial del término se sitúan en Estados Unidos, a fines del siglo 

XIX. Como se mencionó anteriormente, fue utilizado por primera vez por el profesor y 

abogado  Dorman  Eaton  en  1882  en  una  conferencia  de  entrega  de  títulos  en  la 
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Universidad de Yale. Siete años más tarde, el empresario George Westinhouse considera 

que en el quehacer de su relación, el hombre debía buscar las relaciones y vínculos con 

personas  importantes  de  la  comunidad  (políticos)  para  lograr  los  beneficios  de  las 

entidades corporativas.

Sin  embargo,  en  lo  que  refiere  a  la  paternidad  de  las  Relaciones  Públicas,  los 

investigadores  todavía  no  se  ponen  de  acuerdo  acerca  de  quién  fue  el  creador  del 

término ya que, si bien Edward Bernays inventó el concepto de asesor en Relaciones 

Públicas como equivalente al de agente de Prensa, fue Ivy Lee quien fundó las primeras 

firmas de Relaciones Públicas y se desempeñó como consejero de importante empresas.

Es a él a quien se le atribuyen dos significativas contribuciones a la profesión. Supo tratar 

con ejecutivos claves sin llevar a cabo programas que no tuvieran el apoyo activo de la 

participación personal de la administración; y le dio importancia a la humanización de los 

negocios,  trasladando su gestión hasta el  nivel  de los clientes,  vecinos y empleados. 

Modificó la concepción de las relaciones de las empresas con el público considerando 

que el pueblo siempre debe ser informado. (Prado, 2010).

En comparación con otras profesiones que han existido por más tiempo, el concepto de 

Relaciones Públicas es bastante nuevo, por lo que, a menudo, se lo confunde con otros 

términos como propaganda; ventas, comercialización y promoción de productos; prensa y 

publicidad. Rymond Simon (1999), afirma que esto no quiere decir que las Relaciones 

Públicas no tengan nada que ver con las tres áreas anteriormente mencionadas sino que, 

por el contrario,  contribuyen a éstas superponiéndose cada vez más las funciones en 

numerosas organizaciones alrededor del mundo.

Esto constituye parte del problema planteado en este proyecto, ya que las fronteras se 

tornan difusas a la hora de especificar una función u otra en un mercado cada vez más 

competitivo y con necesidades cada vez más exigentes.
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Más  allá  de  que  el  término  no  termine  de  quedar  claro  o  que  sea  interpretado  por 

diferentes  personas  de  acuerdo  a  sus  puntos  de  vista,  intereses  o  expectativas 

particulares,  en las últimas décadas las Relaciones Públicas se han convertido en un 

campo  de  actividad  con  prácticas,  técnicas,  habilidades  y  fronteras  en  vías  de 

reconocimiento en la mayoría de las organizaciones de importancia, “en las cuales se han 

establecido como una función importante del personal para ayudar a la administración a 

desempeñar sus actividades”. (Simon, 1999, p.40).

1.2. El entendimiento de la opinión pública y las ambigüedades en el concepto

Como se mencionó en un punto anterior, algo que caracteriza a las Relaciones Públicas a 

la hora de intentar definirlas, y en este caso entenderlas, es la confusión existente acerca 

de lo que realmente son y qué hacen específicamente quienes se dedican a aplicarlas.

Las razones de esta confusión son muchas y variadas, y no sólo refiere a la gente que no 

estudió  la  carrera,  sino  que se confunden los  profesionales  mismos y hasta  muchas 

veces quienes pretenden enseñarlas.

Las Relaciones Públicas constituyen una disciplina que en su mismo origen y formación 

es interdisciplinaria, es decir que concurren a su evolución otras disciplinas para darle 

sustento  con  sus  conocimientos,  tales  como  Sociología,  Psicología,  Antropología, 

Ciencias Políticas, Economía, Historia, Comunicación, Filosofía, Diplomacia, Ceremonial 

y Protocolo, Lingüística, Semiología, Informática, Derecho y Ética entre otras.

Pero  para  poder  entender  y,  principalmente  transmitir  la  disciplina  de las  Relaciones 

Públicas,  es  necesario  estudiarlas  desde  una óptica  integradora  y no como materias 

aisladas que restringen la posibilidad de relación.

Los estudiantes  suelen confundirse  porque,  a lo  largo de la  etapa del  estudio de su 

carrera, les es muy difícil encontrar justamente esa mirada integradora que convierta todo 
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el cúmulo de conocimientos en una disciplina propiamente dicha. Transitan el estudio de 

todas las disciplinas que sustentan las Relaciones Públicas por separado y sin terminar 

de entender qué es lo que aporta cada una de ellas o desde qué lugar o concepción 

deben considerar esos aportes.

Es posible que la ambigüedad en el concepto de Relaciones Públicas radique en dos 

variables significativas. Por un lado,  los responsables de las organizaciones que nuclean 

a graduados no han sido capaces de lograr un consenso mundial sobre cuáles son los 

fundamentos de la disciplina. En segundo lugar, se le atribuye una incorrecta asignación 

de conceptos a aquellos  que trabajan en nombre de las Relaciones Públicas  sin ser 

profesionales de las mismas. Ésta, principalmente, es una constante que afecta mucho a 

los profesionales de las Relaciones Públicas y que será tratada con mayor detalle en el 

siguiente apartado.

1.3. La enseñanza de las Relaciones Públicas

La práctica de las Relaciones Públicas se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, y 

con ella  también ha crecido su formación.  Así es como en las empresas actuales,  la 

práctica de las Relaciones Públicas ha pasado a ser parte integrante de su forma de 

operar, luego de que en 1999 los planes de estudios de la carrera comenzaran a impartir 

áreas  relacionadas  con  cuestiones  globales  y  multiculturales,  tendencias  sociales  y 

creación de relaciones.

Según  información  publicada  por  Fraser  Seitel  (2002),  ya  en  1951 doce  facultades 

ofrecían  Diplomaturas  en  Relaciones  Públicas.  Hoy  en  día,  más  de  doscientas 

Diplomaturas  de  Periodismo  y  Comunicación  ofrecen  especialidades  en  Relaciones 

Públicas,  y casi  trescientas más ofrecen al  menos una asignatura relacionada con la 

profesión.
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1.3.1. Universidades que imparten la carrera

Teniendo en cuenta los datos publicados en  el sitio oficial  del Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la República Argentina (2010), en la actualidad son quince las 

universidades que ofrecen la Licenciatura en Relaciones Públicas, de las cuales dos son 

estatales. A continuación se mencionan las universidades y sus respectivas facultades, 

junto  con  el  nombre  de  los  títulos  final  e  intermedio  y  su  correspondiente  duración. 

Asimismo, se indican las universidades que ofrecen posgrados y cursos de Relaciones 

Públicas,  y los institutos terciarios. El orden de aparición se corresponde con el de la 

información publicada y es en el mismo en que se describirá el perfil de las carreras de 

grado en capítulos subsiguientes:

Respecto a  la carrera de grado de Relaciones Públicas, la primera universidad estatal 

que la dicta es la Universidad Nacional de La Matanza en su Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, siendo su título final el de Licenciatura en Relaciones Públicas, con 

una duración de cuatro años, y su intermedio el de Analista en Relaciones Públicas.

Dentro de las trece universidades privadas puede encontrarse la Universidad CAECE, 

con una articulación que finaliza en la  Licenciatura en Relaciones Públicas dentro del 

Departamento de Humanidades. La Universidad Argentina John F. Kennedy, al igual que 

la Universidad de la Matanza y la mayoría de las universidades ofrece, a través de su 

Escuela de Relaciones Públicas, el título intermedio de Analista en Relaciones Públicas y 

el de Licenciado a los cuatro años de duración de la carrera.

En la  Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación de la Universidad 

Argentina de la Empresa, la carrera de grado de cuatro años de duración se corresponde 

con la Licenciatura en Relaciones Públicas, y el título intermedio, a los tres años, es el de 

Técnico Universitario en Relaciones Públicas.

La facultad de la  Universidad  del  Salvador  se  denomina  Facultad de  Ciencias  de la 

Educación y de la Comunicación Social y propone, además del título final de cuatro años 
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de Licenciatura en Relaciones Públicas, un título intermedio, a los dos años, de Bachiller 

Universitario en Comunicación Social con orientación en Relaciones Públicas.

La  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Palermo  presenta  una 

Licenciatura en Relaciones Públicas a los cuatro años y, a los tres, un título intermedio de 

Analista Universitario en Relaciones Públicas. Por su parte, la Universidad de la Marina 

Mercante,  posee el  título intermedio de Técnico Universitario  en Relaciones Públicas, 

también después de los tres años de carrera, y el de Licenciado en Relaciones Públicas 

al  finalizarla.  El  título intermedio de la  Universidad de Belgrano,  correspondiente a la 

Facultad de Humanidades, es el de Agente de Relaciones Públicas e Institucionales y la 

Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales como carrera de grado, al igual que 

la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

La  Universidad  de  Morón,  a  través  de  su  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 

Empresariales  otorga,  al  igual  que  todas  las  universidades,  el  título  de  grado  de 

Licenciatura  en  Relaciones  Públicas  y  el  intermedio  de  Analista  Universitario  en 

Relaciones Públicas a los tres años.

Volviendo a las universidades estatales, la segunda y última que dicta la carrera es la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora en su Facultad de Ciencias Sociales y, si bien 

el título también es el de Licenciatura en Relaciones Públicas,  difiere del resto en su 

duración de cinco años.

La  Universidad Católica de la  Plata,  institución privada al  igual  que todas las que se 

mencionan de aquí en adelante,  respeta el plan de los cuatro años de duración para 

obtener el  título de Licenciatura en Relaciones Públicas,  y la Universidad Empresarial 

Siglo 21, luego de cuatro años y medio de carrera, otorga la Licenciatura en Relaciones 

Públicas e Institucionales.

Las dos últimas universidades, la Universidad Champagnat y la Universidad Católica de 

Salta presentan, a los tres años, el título intermedio de Analista Universitario, siendo la 

primera de Recursos Humanos y la segunda de Relaciones Públicas e Institucionales. 
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Sus títulos correspondientes a las carreras de grado, luego de cuatro años, son el de 

Licenciado en Relaciones Públicas y Licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales 

respectivamente.

En cuanto a la carrera de posgrado, la Universidad Austral dicta un Master en Gestión de 

la  Comunicación  en  las  Organizaciones,  mientras  que  la  Universidad  de  Ciencias 

Empresariales y Sociales propone uno en Dirección de Comunicaciones Empresariales. 

La Universidad CAECE presenta un Master en Comunicación e Imagen Institucional, y la 

Universidad de Morón uno en Comunicación de las Organizaciones

También  existen  cursos  de  posgrado  como  el  de  Gestión  Estratégica  de  las 

Comunicaciones  o  el  de  Imagen  Corporativa,  ambos  dictados  por  la  Universidad  de 

Belgrano,  o  bien  el  que  imparte  la  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales, 

denominado La Comunicación en las Organizaciones - Gestión, Redes y Complejidad. 

Asimismo,  la  Universidad  de  Morón  presenta  un  curso  basado  en  Comunicación 

Empresaria.

Por último, se encuentran dos institutos terciarios,  el  Instituto Superior  Fundación 

Universitas y École Pour L`Hotêllerie et Le Tourisme La Suisse que, con tres años de 

duración,  otorgan  el  título  de  Técnico  Superior  en  Relaciones  Públicas  e 

Institucionales  y  el  de  Técnico  Superior  en  Relaciones  Públicas  y  Ceremonial 

Empresario, respectivamente.

Independientemente de donde se cursen los programas de estudio, el papel de la 

profesión  en  el  ámbito  académico  ha seguido  fortaleciéndose.  Esta  dimensión 

educativa, a su vez, ha contribuido al nuevo respeto que se otorga a las relaciones 

públicas en la sociedad moderna. (Seitel, 2002, p.46).
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1.4. El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Republica [ie. (sic)] Argentina 

es una institución sin fines de lucro que reúne a más de 350 profesionales; 30 

consultoras de Comunicación y Relaciones Públicas, 15 universidades que dictan 

la  carrera,  y  estudiantes  de  todo  el  país  (Consejo  Profesional  de  Relaciones 

Públicas de la República Argentina, 2010).

Siguiendo la información presentada en el sitio oficial, esta institución establece, a través 

de la investigación y el desarrollo de la actividad en el mercado, estándares éticos en pos 

del profesionalismo y de la defensa de sus miembros.

Por esto, les ofrece un espacio de intercambio y conocimiento dedicado al crecimiento de 

la  profesión,  buscando  llegar  a  ser  el  referente  de  las  Relaciones  Públicas  en  la 

Argentina.

Este Consejo constituye una asociación civil sin fines de lucro, producto de la unión, hace 

más de treinta años, de dos asociaciones. En la actualidad cuenta con delegaciones en 

Mar del Plata, La Plata y Mendoza y con proyectos de expansión hacia Rosario, Salta y el 

sur del país, realizando actividades a medida para cada subrubro, ya que considera que 

para cada rubro existe una realidad diferente. Las delegaciones brindan descuentos y 

beneficios en actividades y comercios con el fin de facilitar cada una de estas realidades.

Hoy en día, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina se 

encuentra trabajando fuerte en lo que refiere al Comité de Ética para monitoreo, en el 

índice  de  medición  de  eficiencia  y,  principalmente,  en  el  proyecto  de  ley  de  las 

Relaciones Públicas, el cual será ampliado en apartados subsiguientes por constituir la 

temática en cuestión.
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1.4. El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires

El  Consejo  Profesional  de  Relaciones  Públicas  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires 

constituye  el  resultado  de  la  unión  de  ejecutivos,  consultores  y  académicos  que  se 

esforzaron, desde 1958, por el crecimiento y desarrollo de las Relaciones Públicas como 

disciplina.

Este Consejo es creado y dirigido por licenciados y licenciadas en Relaciones Públicas 

que, desde inicios de la década de 1990, empezaron a buscar su propio espacio en el 

ejercicio de la profesión como consecuencia del crecimiento y expansión que el ámbito 

académico  producía  al  generar  una  gran  cantidad  de  profesionales  universitarios  y 

terciarios.

De esta manera, en enero de 1997, un grupo de graduados universitarios comenzó a 

reunirse para debatir,  analizar  e interpretar  la  nueva realidad,  fundando en mayo  del 

mismo año el  Consejo Profesional  de Relaciones Públicas en la Provincia de Buenos 

Aires. El mismo asumió desde el primer momento un compromiso  internacional traducido 

en varios congresos. Al mismo tiempo, participa  en forma activa y continua ocupando un 

lugar  protagónico en el  desarrollo  permanente  de actividades académicas,  sociales  y 

culturales.

“El  Consejo  ha estado representado en los eventos de relaciones públicas  de mayor 

trascendencia del continente, desde el año 1998 hasta la fecha”. (Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires, 2010).
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Capítulo 2

La interdisciplinariedad de las Relaciones Públicas

Es casi imposible definir un único tipo de personalidad para las Relaciones Públicas ya 

que  el  sector  es  extremadamente  diverso  y  requiere  de  profesionales  con  distintas 

personalidades y, principalmente, habilidades.

Las personas que entran en el sector de las Relaciones Públicas pueden trabajar tanto en 

consultoras  externas  que  atienden  a  clientes  como  en  departamentos  internos  de 

organizaciones, o bien en una amplia gama de organizaciones que necesitan este tipo de 

servicios. (Wilcox et al., 2006).

2.1. Disciplinas que abarca la carrera. La situación actual

Dentro  del  mundo  actual  de  las  Relaciones  Públicas  en  Argentina,  existen  muchos 

profesionales que ejercen en el área, pero no todos están recibidos específicamente de la 

carrera de Relaciones Públicas. Por lo tanto, influye mucho el hecho de que en el ámbito 

de la  disciplina  se encuentren ejerciendo  personas,  de diferentes  profesiones,  desde 

antes de que se dictara la  carrera (la primera universidad que dictó la carrera fue la 

Universidad Argentina de la Empresa en 1974).

En este sentido, y teniendo en cuenta la promulgación de una ley, esta realidad dada por 

la gran cantidad de profesiones en el mercado plantearía un primer problema si la misma 

estableciera  que  solamente  las  personas  que  se  recibieron  de  la  Licenciatura  en 

Relaciones Públicas puedan ejercerla.

En segundo lugar, no se puede dejar de tener en cuenta el período de privatización en la 

década de 1990, en el que se han asentado en el país muchas empresas extranjeras 

dedicadas a la imagen corporativa y a las Relaciones Públicas. Incluso la dirección de 

esas empresas ha estado a cargo de personas no recibidas de Relaciones Públicas.
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La situación en las empresas es bastante parecida en el sentido de que, dependiendo del 

caso,  tanto  por  crecimiento  de  la  empresa  como  por  renuncias  o  por  reducción  de 

personal o de departamentos, personas no recibidas de Relaciones Públicas, y a veces ni 

siquiera  idóneas,  han  terminando  ejerciendo,  y  siguen  haciéndolo,  la  función  de 

relacionistas públicos dentro de un Departamento de Relaciones Públicas o dentro de un 

departamento que ni siquiera se denomina así.

Por lo tanto, el proyecto de ley se encontraría en una situación bastante contradictoria 

con lo que es la realidad del país si se estableciera, de un día para otro, que solamente 

los Licenciados en Relaciones Públicas sean los públicos aptos para ejercer la profesión. 

Con lo cual, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Repúblicas Argentina se 

expondría, no a que la ley no sea promulgada, sino a que en las empresas se inventen 

trampas que terminarían por denigrar aún más a la profesión.

En cuanto al árbol genealógico de las carreras, las Relaciones Públicas podrían ubicarse, 

por ejemplo, al lado del Marketing, del Periodismo o de la Publicidad. Pero todas estas 

disciplinas pertenecen a la Comunicación Social y ésta, a su vez, pertenece a la gran 

madre de las Ciencias Sociales, dentro de las cuales también se ubican la Psicología, la 

Sociología o la Antropología. Por lo tanto, si se llegara a sancionar una ley que abarque 

profesiones que tengan que ver con la Comunicación Social, no se puede dejar de lado a 

las disciplinas relacionadas. Ahora bien, las que corresponden a las Ciencias Sociales, 

como el Derecho, deberían tener que rendir un examen. (Bosio, comunicación personal, 

11 de mayo de 2010).

El  alcance de la  práctica  moderna de las relaciones públicas  es extenso.  Las 

relaciones con la prensa, las relaciones a través de la red, las comunicaciones con 

los empleados, la asesoría e investigación en relaciones públicas, las relaciones 

con la comunidad local, las comunicaciones audiovisuales, las aportaciones, las 
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relaciones públicas interactivas y numerosas y variadas actividades se congregan 

bajo el paraguas de las relaciones públicas. (Seitel, 2002, p.47).

Ante  este  gran  número  de  funciones  y  considerando  que  pueden  ser  muchas  más 

dependiendo  del  autor  que  las  cite,  la  preocupación  en  los  profesionales  de  las 

Relaciones Públicas  va en aumento ya que no parece existir  una delimitación en los 

campos de actividad. El abanico de posibilidades de la función de un relacionista público 

ante la estrecha vinculación con las comunicaciones, parece entonces relacionarse con 

varios aspectos tales como asuntos externos o públicos, comunicaciones empresariales, 

cuestiones institucionales,  comunicación  interna,  relaciones con la  prensa y cámaras, 

relaciones con el gobierno, programas con la comunidad o imagen corporativa.

2.2. Los campos de actividad y la diversidad de tareas

“Aquel que se forma para la profesión de Relaciones Públicas debería explorar diferentes 

funciones, y luego enfocar su formación hacia la especialidad preferida”. (Grunig y Hunt, 

2003, p.163).

Esto es lo que suele hacerse en la mayoría de las profesiones: estudiar la carrera en su 

totalidad  conociendo  cada  uno  de  sus  elementos  y  una  vez  alcanzado  el  nivel  de 

conocimiento general especializarse en algún área en particular. Sin embargo, la cuestión 

que se presenta aquí es que si el profesional de Relaciones Públicas se limitara sólo a 

algunas funciones, su capacidad de progresión también se vería limitada.

De  cualquier  manera  y  considerando  una  clasificación  elaborada  por  Grunig  y  Hunt 

(2003)  pueden  diferenciarse  dos  papeles  dominantes  en  las  Relaciones  Públicas:  el 

Técnico en Comunicación y el Director de Comunicaciones.
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El  primero no es  quien  toma las  decisiones  en la  organización  sino  que  ejecuta  las 

decisiones  de  otros  sin  investigar,  planificar  o  evaluar  su  trabajo;  simplemente 

proporciona las habilidades de comunicación necesarias para llevar a cabo los programas 

de Relaciones Públicas.

El Director de Comunicaciones, por el contrario,  se involucra en todos los núcleos de 

toma  de  decisión  empleando  la  investigación  para  planificar  o  evaluar  su  trabajo  y 

dirigiendo  sistemáticamente  los  programas  de  Relaciones  Públicas.  Toma decisiones 

sobre  la  política  de  comunicaciones  de  la  organización,  actuando  como  prescriptor 

experto, donde investiga, define los problemas, desarrolla programas y los ejecuta; como 

mediador  de  comunicaciones,  haciéndose  responsable  de  que  la  comunicación  fluya 

entre la  organización y sus públicos;  o como mediador en el  proceso de solución de 

problemas donde el director de comunicaciones se ocupa de involucrar a los miembros 

necesarios  para  que  las  personas  dentro  de  la  organización  puedan  resolver  sus 

conflictos.

Asimismo, pueden clasificarse dos funciones directivas de nivel medio: la de relaciones 

con  los  medios,  donde  el  profesional  conserva  un  vínculo  con  los  medios  de 

comunicación, así como mantiene informados a los miembros de la organización acerca 

de los que los medios hacen; y la función de enlace de comunicación donde la actividad 

principal consiste en crear oportunidades para que la Dirección se comunique con todos 

sus públicos. (Grunig y Hunt, 2003).

De acuerdo a un informe publicado por Perfiles Profesionales, algunas de las tareas o 

actividades específicas que se realizar en la profesión de Relaciones Públicas son las 

que se mencionan a continuación. El profesional de esta área es capaz de identificar y 

diagnosticar  los  problemas  de  comunicación  interna  y  externa  de  la  empresa, 

optimizando  esa  información  a  través  del  diseño  de  estrategias  y  acciones  de 

comunicación.  Por  lo  tanto,  propone,  coordina,  ejecuta  y  evalúa  programas 
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comunicacionales,  para lo  cual  debe redactar  comunicados destinados a autoridades, 

medios de comunicación y público en general sobre planes o políticas de la empresa, 

logros obtenidos u opiniones que ésta quiera emitir. (Mi Carrera, 2010).

Es capaz de negociar contratos de publicidad para la empresa con representantes de 

periódicos,  estaciones  de  radio  y  televisión,  organizaciones  deportivas  y  culturales, 

agencias  de  publicidad  y  cualquier  entidad  con  la  que  se  pueda  generar  un  vínculo 

conveniente,  supervisando  los gastos  y  recursos  del  área  de  Relaciones  Públicas  y 

conduciendo procedimientos operativos y administrativos.

Así como puede planificar y dirigir el trabajo diario de su área, controlando la selección 

del personal de la misma y su rendimiento, también se dedica a organizar y llevar a cabo 

eventos de perfil empresarial con asesoría en Ceremonial y Protocolo.

Las Relaciones Públicas son vitales para la dirección de la empresa ya que éstas 

nos permiten y facilitan el conocimiento y la integración entre la organización y sus 

públicos.

No olvidemos que es muy importante para todos los ejecutivos ganarse el poder 

de sus públicos de los que estos [ie. (sic)] dependen. (Bernays, 1990).

2.2.1. Las áreas de trabajo de un profesional con formación académica

Volviendo a Wilcox et al. (2006), así como se realizó una clasificación respecto de las 

funciones de un relacionista público, puede realizarse también una categorización acerca 

de los principales mercados de trabajo de las Relaciones Públicas.

Los  Departamentos  de  Relaciones  Públicas  de  las  corporaciones  buscan  proteger  y 

mejorar  la  reputación  de  las  mismas,  ofreciendo  información  a  todos  sus  públicos  y 

manteniendo  una  relación  con  la  comunidad.  En  este  sentido,  las  corporaciones 
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constituyen una de las áreas de trabajo de un profesional de las Relaciones Públicas con 

formación académica.

En segundo lugar,  las organizaciones sin fines de lucro suelen implicar un trabajo de 

capacitación de fondos que requiere de las habilidades de un relacionista público.

Referido  a  ocio,  viajes  y  deportes,  los  profesionales  de  estas  áreas  suelen  realizar 

actividades de promoción de eventos y de personajes públicos.

La cuarta categoría correspondería al sector público y política, basada en la transmisión 

de información  de las actividades del gobierno a los ciudadanos.

Con  respecto  a  la  educación  en  las  escuelas,  institutos  de  formación  profesional  o 

universidades, el personal de Relaciones Públicas realiza sus actividades con el fin de 

fomentar la imagen de la institución educativa, reclutar a alumnos y obtener fondos.

Por último, el crecimiento de las comunicaciones globales supo abrir un área destinada a 

aquellos  profesionales  familiarizados  con  diversas  culturas;  las  Relaciones  Públicas 

Internacionales.

Esta clasificación constituye una representación simple aunque clara acerca de las áreas 

de trabajo de un profesional de las Relaciones Públicas. Pero no es suficiente el hecho 

de contar con un título para poder realizar estas actividades; un buen profesional, desde 

el  momento  en  que  comienza  su  carrera,  debe  ir  adquiriendo  conocimientos  que  le 

permitan desarrollar habilidades en cuanto a la redacción, investigación, planificación y 

resolución de problemas. Además, debe poder comprender la actividad empresarial para 

entender la relación entre los objetivos de la institución y su propia actividad.

Vale aclarar que el trabajo de un relacionista público “depende de las responsabilidades 

específicas del cargo y de las tareas a realizar”. (Wilcox et al., 2006, p.35).

En  el  mismo informe de  Perfiles  Profesionales  mencionado  en  el  punto  anterior,  se 

describe el campo ocupacional de un relacionista público. El mismo puede estar dado por 

organizaciones  culturales,  educativas,  religiosas,  políticas,  gremiales,  de  bien  social, 
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artísticas, deportivas o medios de comunicación, o bien por organismos estatales como 

ministerios, gobernaciones y municipalidades. (Mi Carrera, 2010).

Las agencias de publicidad y las productoras de eventos son otra opción factible, como 

así también las empresas privadas de productos y servicios, preferentemente dentro de 

Departamentos de Comunicación Organizacional o de Relaciones Públicas.

Un  profesional  de  las  Relaciones  Públicas  puede  desarrollarse  en  la  Docencia  e 

Investigación y puede asesorar a personas.

Por último, el emprendimiento propio es un área bastante común, donde  el profesional 

puede  asociarse  con  otros  profesionales  de  la  comunicación,  ya  sean  publicistas, 

diseñadores  o  periodistas.  Pueden  ser  consultoras  especializadas  en  Marketing  y 

Comunicación, o una empresa asesora de imagen o de auditoría comunicacional.

En lo que refiere a los puestos de trabajo, existe en la actualidad una gran cantidad, así  

como  una  demanda  elevada  que  facilita  el  desempeño  del  relacionista  público  en, 

prácticamente, la mayoría de los sectores.

“Las empresas más tradicionales  (…) están buscando  en el  mercado comunicadores 

cualificados” (Seitel, 2002, p.205). Se están demandando nuevas competencias, más allá 

de las tradicionales, que incluyan el conocimiento integral del mundo empresarial.  Así 

como  la  comunicación  con  los  empleados  implica  una  cuestión  primordial  para  los 

directores generales de las instituciones, el valor diferencial de las empresas constituye 

uno  de  los  objetivos  principales  de  las  mismas,  donde  el  relacionista  público  debe 

esforzarse  por  diferenciar  a  la  empresa  para  la  cual  trabaja,  persuadiendo  a 

consumidores, inversores y empleados potenciales acerca de los atractivos de la misma. 

(Seitel, 2002).
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2.2.1.1. Diferencias y similitudes con una persona que ejerce la profesión sin 

 formación académica

“Para la mayoría de la gente, un profesional es alguien a quien le pagan por hacer un 

trabajo por el que tiene una experiencia y pericia especial”. (Grunig y Hunt, 2003, p.130).

Siguiendo a este autor, el hecho de contar con profesionales dentro de una organización, 

si bien otorga prestigio e innovación permanente, constituye en algunos casos un riesgo 

en cuanto al cambio y posible conflicto por el ingreso de nuevas ideas.

En las organizaciones formales, los profesionales se ven obligados de alguna manera a 

responder a dos cuestiones importantes; por un lado, actúan de acuerdo a los objetivos 

de  la  organización  para  la  cual  trabajan  y  esperan  recibir  el  feedback de  sus 

supervisores, además del  de otros profesionales que se desempeñan por fuera de la 

organización. Pero, por el otro, son leales a su profesión, de donde obtienen sus valores 

y habilidades. Y, justamente, al ser profesionales cuentan con una autonomía que mucho 

difiere de aquellas personas que trabajan dentro de la misma organización sin un título.

Esta autonomía, les da la posibilidad de actuar como ellos desean y además, al estar los 

profesionales en contacto permanente con colegas del exterior  de la organización así 

como  con  asociaciones  profesionales,  el  aporte  a  la  institución  es  sumamente 

enriquecedor ya que éstos se nutren, constantemente, de conocimientos y asuntos de 

actualidad.

Los trabajadores no profesionales, por su parte, saben si están haciendo un buen trabajo 

sólo gracias la devolución que reciben de sus superiores. Esto no quiere decir que el 

trabajo  que  realicen  sea  inferior  al  de  un  profesional  ni  que  carezcan  de  ideas 

interesantes o de responsabilidad destacable. Simplemente ocurre que, en la mayoría de 

los casos, no obtienen la información a la que accede un profesional por no contar con la 

totalidad  de  las  herramientas  existentes.  Es  posible  que  se  limiten  a  realizar  las 

actividades correspondientes a su puesto de trabajo sin aspiración de crecimiento.
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Por  último,  puede  encontrarse  una  diferencia  entre  aquellos  profesionales  recién 

recibidos que cuentan con conocimientos actualizados, que conocen las tendencias de 

los públicos y que buscan innovar en el tipo de acciones y herramientas a implementar, 

pero  que  carecen  de  experiencia  en  el  trato  con  los  clientes  y  en  los  movimientos 

necesarios  para  el  progreso  de  la  empresa.  En  este  sentido,  el  know  how es 

imprescindible  a  la  hora  de  lograr  vínculos  basados  en  las  preferencias  de  los 

consumidores;  conocer  el  perfil  de  los  diferentes  públicos  a  través  del  trabajo  diario 

otorga un plus en la relación a mantener con los mismos. (Grunig y Hunt, 2003).

 

En Argentina, el mercado laboral y el ejercicio profesional de Relaciones Públicas 

son  muy  variados  e  imprecisos.  Lo  ejercen  desde  profesionales  formados  en 

carreras  universitarias  de Relaciones  Públicas  hasta  personas  que  nunca han 

leído  ni  siquiera  un  libro  de  Relaciones  Públicas.  (Consejo  Profesional  de 

Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires, 2010).

2.2.2. Contratación de servicios profesionales de Relaciones Públicas

Siguiendo  con  la  cita  presentada  en  el  apartado  anterior,  el  Consejo  Profesional  de 

Relaciones  Públicas  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (2010)  propone  una  serie  de 

consejos orientados a conocer los aspectos relevantes a tener en cuenta al momento de 

elegir y contratar servicios profesionales de Relaciones Públicas:

En primer lugar, el título académico es una condición excluyente en todas las profesiones 

con desarrollo académico universitario. Si se da el caso de que el profesional sea alguien 

con  una  formación  académica  diferente,  puede  producirse  una  deformación  en  los 

enfoques, conceptos, y abordajes profesionales.

La matrícula profesional, por su parte, es la forma de verificar que el profesional cumple 

con los requisitos básicos que lo habilitan para ejercer la profesión.
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Como tercer punto, la actualización profesional es la garantía de que la persona no está 

desactualizada respecto a nuevos conocimientos. Es fundamental el lugar en donde se 

actualice el profesional ya que no todas las entidades están habilitadas para este tipo de 

actividad:

Es  importante  esta  aclaración  debido  a  que  en  el  ámbito  de  las  Relaciones 

Públicas,  lamentablemente,  así  como  hay  quienes  se  dedican  a  ejercer  la 

profesión  sin  haberla  estudiado,  otros  van más allá  y  hasta  se atreven  a  dar 

cursos  y  charlas  sin  tener  ningún  título  de  Relaciones  Públicas.  (Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires, 2010).

En cuarto lugar se ubica la especialización. Los profesionales suelen perfeccionarse en 

alguno de los amplios ámbitos en donde se aplican Relaciones Públicas, vinculados éstos 

a diferentes niveles de complejidad y especificidad.

En cuanto al nivel de intervención, lo que se ponen en juego son las necesidades del 

cliente,  las cuales se comparan con las capacidades y experiencias del profesional  a 

contratar, pudiendo identificarse tres niveles de dirección y gestión: político, estratégico y 

táctico.

Al  poder  contratarse  servicios  de  asesoría  o  consultoría  a  través  de  una  o  a  un 

profesional independiente, se debe presar atención al tipo de servicio. También se puede 

incorporar al profesional en relación de dependencia, haciendo la contratación directa o 

llamando a concurso de oferentes.

Con respecto a las propuestas y condiciones, las mismas deben ser claras y precisas en 

relación a los objetivos y plazos establecidos, a los costos, facturación y formas de pago 

y, en lo posible, deben incluir indicadores de evaluación de logros. Se sugiere contar con 

un acuerdo por escrito que contenga los aspectos particulares del servicio incluyendo los 

derechos y obligaciones de cada una de las partes.
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El octavo consejo consiste en analizar los antecedentes de los profesionales, prestando 

atención  a  la  utilización  de nombres  de  marcas  muy conocidas;  debe  estar  siempre 

indicado qué tipo de servicio ha prestado a dicha empresa y en qué nivel para que no sea 

una simple asociación a la misma. La cantidad de años de trayectoria no es garantía de 

las capacidades del profesional en relación a los resultados obtenidos.

El punto referido a la ética se deduce de varios de los anteriores.

Por ejemplo,  si  alguna persona ejerce la  profesión de Relaciones Públicas  sin 

haber estudiado y obtenido su título (el que marca el  conocimiento es el título 

académico  y  no  el  hecho  de  haber  cursado  algunas  materias)  ya  estaría 

incurriendo en una actitud  deshonesta,  y  por  ende no ética.  Si  un profesional 

miente sobre su experiencia o sobre sus supuestos clientes, o si deforma cierta 

información para hacerla parecer de un modo que no es, no solo [ie. (sic)] le está 

produciendo un daño a quien lo contrato [ie. (sic)], sino también a la sociedad y a 

la profesión misma (y en última instancia a él mismo). (Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires, 2010).

En  último  lugar,  se  ubica  la  imagen  y  las  referencias.  Si  bien  este  punto  no  es 

determinante, es importante considerar la opinión de personas serias y competentes que 

conocen bien al profesional a contratar.

En  una  entrevista  realizada  por  Barquero  a  Bernays  (1990),  éste  mencionó  cinco 

consejos importantes para que las organizaciones tengan en cuenta antes de contratar a 

un relacionista público o a una firma asesora.

En primer lugar es necesario solicitar informes para luego poder consultar a asociaciones 

profesionales  o  colegios.  Es  importante  informarse  en  medios  de  comunicación  o 

empresas de la competencia, así como con clientes actuales o de la competencia y, por 

último, confirmar el prestigio social.
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2.3. La necesidad de un título y la importancia de una matrícula profesional

“El  título  académico  de  cualquier  disciplina  es  condición  esencial,  no  sólo  para  las 

Relaciones  Públicas,  sino  en  todas  las  profesiones  con  desarrollo  académico 

universitario”.  (Consejo Profesional  de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires, 2010).

Al finalizar una carrera universitaria, de mínimo cuatro años de duración, la titulación de 

educación  superior  que  se  obtiene  es  la  de  título  de  grado.  Posteriormente  pueden 

realizarse estudios de posgrado como especializaciones, masters o doctorados.

Este título de grado es necesario en cualquier tipo de trabajo ya que otorga un status al 

profesional. Ya se comentó en un punto anterior la diferencia entre un profesional que 

ejerce su trabajo y que cuenta con un título de grado, y aquel que se limita a obedecer 

órdenes  sin  posibilidad  de  aportar  inputs de  información  a  la  empresa  por  no  tener 

contacto con colegas externos ni información actualizada y novedosa.

Aquellos profesionales con título de grado, y más aún aquellos que poseen una titulación 

de posgrado, son cada vez más reticentes a las personas que se hacen llamar de una 

manera que no les corresponde. Suelen titularse con el nombre del rol que normalmente 

desempeñan, desprestigiando a la disciplina en cuestión.

Pero se plantea aquí un problema aún mayor que el anterior, y que consiste en la falta de 

una matrícula en la profesión de las Relaciones Públicas.  Sí existe una matrícula que 

otorga el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires y 

que  es  de  carácter  voluntario,  dando  un  valor  diferencial  con  respecto  a  aquellas 

personas que no poseen un título de grado, pero no llega a ser un respaldo efectivo ya 

que la actividad de las Relaciones Públicas no está regulada por ley.

Se vuelve a reiterar aquí la inexistencia actual en la Argentina de una ley que regule el 

ejercicio de las Relaciones Públicas. Pero el hecho de que ésta no exista no constituye 

un hecho aislado;  los profesionales de la disciplina se encuentran aunando esfuerzos 
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porque esto suceda pero los intereses particulares de los mismos son amplios y variados. 

Por lo tanto, mientras no se genere un consenso que permita superar la diversidad de 

intereses existentes  entre  los  profesionales  acerca de su función específica,  no será 

posible la creación de una ley que los ampare y,  en consecuencia,  de una matrícula 

profesional obligatoria.

La Matrícula Profesional es la forma de verificar que ese profesional cumple con 

los requisitos básicos que lo habilitan para ejercer la profesión. En Argentina la 

única entidad profesional de Relaciones Públicas que otorga matrícula profesional 

es  el  Consejo  Profesional  de  Relaciones  Públicas  de  la  Provincia  de  Buenos 

Aires. Dado que la actividad no está regulada por ley, esta matricula [ie. (sic)] es 

de carácter voluntario con lo que le da un valor y prestigio aún mayor dado que no 

es  coercitiva  sino  que  los  profesionales  que se matriculan  están mostrando  y 

asumiendo  un compromiso en el  ejercicio  de la  profesión  y  se  diferencian de 

aquellos que no lo son. Este documento le permite saber que quien se presenta 

ha  estudiado  Relaciones  Públicas.  Es  muy  importante  ver  quien  otorga  esa 

matrícula e informarse, de ser posible, sobre las características y seriedad de esa 

entidad profesional. (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia 

de Buenos Aires, 2010).

La  matrícula  profesional  constituiría  el  documento  único  indispensable  para  ejercer 

legalmente  la  profesión.  De  esta  manera,  considerando  el  fuerte  crecimiento  de  las 

Relaciones Públicas en el plano académico universitario y terciario, como así también la 

deuda histórica y la impostergable necesidad de contar con profesionales matriculados, 

es que el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires 

contempló,  desde  hace  unos  años,  la  matriculación  voluntaria  de  sus  miembros 

asociados con el objetivo de darle valor a la profesión, además de otorgarle seriedad y 
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ética a su ejercicio.

Esta matrícula alcanza a aquellos que se desempeñen tanto en relación de dependencia 

como en forma independiente:

Se entiende por ejercicio profesional a los efectos de esta normativa, todo acto 

realizado en forma personal que suponga, requiera o comprometa la aplicación de 

los conocimientos propios de las personas con Diplomas y Títulos Oficiales en 

Relaciones  Públicas,  y  con niveles  de jerarquía  académica  de Licenciaturas  y 

Tecnicaturas u otros, aprobados por el Ministerio de Educación y Justicia de la 

República Argentina. (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia 

de Buenos Aires, 2010).

Para  obtener  la  matrícula  es  indispensable  que  la  persona  cuente  con  un  título  de 

Técnico,  Licenciado,  Master  y/o  Doctorado  en Relaciones  Públicas  otorgado por  una 

Universidad Pública y/o Privada o un Instituto Terciario  de la Argentina o del  exterior 

reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación.

Debe además ser miembro asociado al Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la 

Provincia de Buenos Aires y cumplir con las normativas y códigos de ética establecidos 

por el mismo en el ejercicio de la profesión. Por último, debe asistir al menos a una de las 

dos Jornadas de Actualización Profesional que se realizan anualmente en forma gratuita 

y exclusiva para los profesionales en el Consejo Profesional.

Si bien esta matrícula profesional voluntaria constituye una acreditación que, de alguna 

manera, resguarda los derechos de toda la sociedad y de sus profesionales a través de la 

excelencia en su ejercicio profesional, no se debería dejar de insistir en una matrícula 

obligatoria  que  alcance  a  todos  los  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  de  la 

Argentina.  Realizando  una  analogía,  el  documento  nacional  de  identidad  es  el  único 
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registro, en cualquier  lugar del país, que certifica los datos de una persona. De igual 

manera, la matrícula debería tramitarse desde el momento mismo en que se obtiene el 

título de grado, cumpliendo la función de registro de identidad de la profesión.

2.4. Profesiones que comparten actividades con las Relaciones Públicas.

Los inconvenientes de la vida diaria

Tomando como referente a Seitel (2002), se puede decir que la mayoría de las personas 

practican a diario las Relaciones Públicas a través de un mail, una llamada telefónica, 

una entrevista o un encuentro con un cliente, es decir que “las relaciones públicas afectan 

a casi todo aquel que tenga contacto con otros seres humanos”.

Dado que en la actualidad, nada puede impedir que una persona con escasa o ninguna 

formación  formal  se  especialice  en  Relaciones  Públicas,  cada  vez  son  más  las 

profesiones  que  encuentran  áreas  en  común  con  las  mismas.  Las  tareas  de  un 

profesional  dentro  de  una  organización  pueden  ser  diferentes  a  las  de  otro  en  otra 

organización y aún así ambos estrían trabajando sobre las Relaciones Públicas.

De  esta  manera,  existen  profesiones  tales  como  el  Periodismo,  la  Publicidad,  el 

Marketing o los Recursos Humanos que en su actividad diaria trabajan con elementos 

que se corresponden con la profesión de las Relaciones Públicas y viceversa. Si bien 

estas profesiones se encuentran definidas y son conocidas las actividades a realizar por 

cada una de ellas, no son claras las fronteras entre las mismas, o muchas veces los 

profesionales  no  saben  o  no  quieren  limitarse  a  resolver  lo  que  realmente  les 

corresponde.  La ambición a veces es tal  que buscan abarcar más actividades de las 

convenientes por una cuestión de notoriedad, o bien de simplicidad.

Esta  combinación  de  actividades  está  dada  muchas  veces,  y  más  que  nada  en  las 

empresas  modernas,  por  una  tendencia  hacia  la  integración.  “Existe  una  creciente 

concienciación de que los objetivos y metas de la organización pueden alcanzarse mejor 

si se parte de un planteamiento integrador”. (Wilcox et al., 2006, p.25).
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Siguiendo a este autor, y teniendo en cuenta las crisis económicas mundiales producidas 

a lo largo de la historia,  esta tendencia hacia la integración se vio manifestada por la 

reducción del tamaño de las organizaciones y su reestructuración, traducida en reducción 

de personal y consolidación de nuevos departamentos con menos empleados que deben 

realizar más tareas. Es en estas actividades donde ve incluida la comunicación.

Asimismo, se vieron reducidos los presupuestos para el Marketing y la Comunicación, 

buscando alternativas para evitar los elevados costes de publicidad.

El panorama en la vida diaria entonces, está dado en este momento por la creciente 

utilización de estrategias y técnicas que buscan transmitir un mensaje coherente pero con 

diferentes  formatos  y  en  donde  entran  en  juego,  en  consecuencia,  las  diferentes 

profesiones relacionadas.

En palabras de Wilcox et al.: “tiene sentido que una organización coordine sus mensajes 

y estrategias de comunicación, pero no se alcanza el mismo acuerdo en cuanto a cómo 

conseguirlo” (2006, p.26).

 

2.4.1. Periodismo, Publicidad, Marketing y Recursos Humanos

Estas  profesiones  son,  a  consideración  de  la  autora,  las  que más rozan en algunos 

campos de actividad a la profesión de las Relaciones Públicas.

El  relacionista  público  propone planes de comunicación con estrategias  y  acciones a 

llevar  a cabo,  las cuales  responden a las  necesidades de la  empresa.  Sin  embargo, 

muchas  veces  las  propuestas  requieren  de  conocimientos  y  habilidades  de  otros 

profesionales  imprescindibles  para  cumplir  con  los  objetivos  propuestos.  Es  en  esta 

situación  en  donde  se  produce el  roce,  generando  una  situación  tensa  entre  las 

disciplinas  en  cuestión.  El  problema  es  que  las  Relaciones  Públicas  cuentan  con 

conocimientos en las cuatro áreas mencionadas en este apartado; de hecho es necesario 
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que  su  visión  sea  integral  para  luego  poder  trabajar  en  conjunto  o  bien  derivar  las 

acciones correspondientes.

A  continuación  se  describe  brevemente  cada  una  de  las  profesiones  mencionadas, 

comparándola con las Relaciones Públicas.

“Escuchando a los periodistas y a los profesionales de las Relaciones Públicas hablar el 

uno del otro, se tiene la impresión de que el terreno de las relaciones con los medios es 

un campo de batalla”. (Grunig y Hunt, 2003, p.338).

Las  Relaciones  Públicas,  al  encontrarse  compuestas  por  una  gran  cantidad  de 

elementos, puede llegar a confundirse con el Periodismo en el sentido de que comparten, 

principalmente, la relación con los medio y la redacción periodística. Ambas profesiones 

trabajan  de  forma  similar  interpretando  grandes  cantidades  de  información,  o  bien 

realizando entrevistas, pero no con el mismo objetivo.

La  diferencia  primordial  se  encuentra  en  que  los  periodistas  recopilan  y  seleccionan 

información  con el  simple  objetivo  de brindar  noticias  de actualidad  a  su público,  un 

público masivo, y lo hacen a través del medio de comunicación para el cual trabajan.

Los relacionistas públicos, por el contrario, también buscar informar a un público pero 

utilizando la  información recabada para modificar  actitudes y comportamientos en las 

personas en pos de los objetivos de la organización para la que se desempeñan; es 

decir,  que “la actividad de comunicación es tan solo un medio para conseguir  un fin” 

(Wilcox et al., 2006, p.20). Por otro lado, su público no es masivo sino que el relacionista 

público se encarga de seleccionar cuidadosamente las características que diferencian a 

la masa para, de esta manera, personalizar  el  mensaje en función de los intereses y 

expectativas particulares para tener el máximo efecto posible. Y esto lo hace utilizando 

diversos canales a través de una combinación de medios de comunicación.

Esta confusión referida a las tareas de cada profesional 
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(…) ha hecho que mucha gente, incluso periodistas, llegue a la falsa conclusión 

de que existe poca diferencia entre las relaciones públicas y el periodismo. Para 

muchos las relaciones públicas son sencillamente un ‘periodismo empresarial’ de 

una organización que no sea un medio de comunicación social.  (Wilcox et.  al, 

2006, p.19).

Con respecto a la Publicidad,  pueden encontrarse varias similitudes con la actividad de 

Relaciones  Públicas  ya  que  la  primera  suele  utilizarse  como  una  herramienta  de 

comunicación de la segunda, y ésta suele respaldar campañas publicitarias. Por lo tanto, 

las acciones suelen confundirse; sin embargo, mientras que la Publicidad intenta vender 

bienes  y  servicios,  las  Relaciones  Públicas  buscan  crear  un  entorno  óptimo  para  el 

desarrollo  de  las  organizaciones,  gestionando  todo  tipo  de  factores  que  puedan 

afectarlas. (Wilcox et al., 2006).

Siguiendo a estos autores, otra diferencia sustancial radica en el canal de comunicación y 

en el  público  al  cual  se  dirige  cada  una de  las  profesiones,  haciéndose  presente  la 

Publicidad en los medios de comunicación social para llegar a un público externo, los 

consumidores de bienes y servicios. Por el contrario, las Relaciones Públicas utilizan una 

gran cantidad de herramientas de comunicación como eventos, comunicados de prensa, 

folletería o presentaciones multimedia. Y, si bien también se dirigen a un público externo, 

el mismo es más específico. Al mismo tiempo, los mensajes también pueden ser dirigidos 

al público interno (es en este punto en donde las fronteras se entrecruzan con el área de 

Recursos Humanos).

Sin  embargo,  según  Bernays  (1990)  “la  primera  es  una  calle  de  una  sola  dirección, 

mientras que la segunda es una avenida de doble dirección”.

En  este  punto,  es  necesario  aclarar  el  concepto  de  publicity,  el  cual  refiere  a  la 

información  acerca  de  un  producto,  individuo  o  acontecimiento,  ya  que  se  lo  suele 
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confundir  con la  Publicidad.  La  publicity constituye  un área dentro de las Relaciones 

Públicas y su información es presentada en los medios de comunicación, luego de haber 

sido preparada por un relacionista público y evaluada por un periodista. La Publicidad, en 

cambio, constituye un espacio pago.

Es por esta razón, por los elevados costes de los espacios publicitarios, que cada vez 

más empresas utilizan la  publicity para promocionar sus productos o servicios ya que, 

además de ser más eficaz en cuanto a costes, suele ser más creíble por presentarse el 

mensaje en el contexto de una noticia. 

Tradicionalmente, las organizaciones utilizan la publicidad para vender productos. 

Sin  embargo,  en  1936,  una  empresa  llamada  Warner  &  Swasey inició  una 

campaña de anuncios que destacaba el poder de Estados Unidos como nación, y 

la  importancia  de  las  empresas  estadounidenses  para  el  futuro  de  la  nación. 

Warner  &  Swasey continuó  publicando  sus  anuncios  tras  la  Segunda  Guerra 

Mundial, naciendo así un tipo exclusivo de publicidad: el marketing de una imagen 

y  no  de  un  producto.  Esta  técnica  ha  recibido  distintos  apelativos:  publicidad 

institucional, publicidad de imagen, publicidad de servicio público y, últimamente, 

publicidad de relaciones públicas. (Seitel, 2002, p.257).

La relación entre el Marketing y las Relaciones Públicas también es bastante cercana ya 

que  ambas  profesiones  se  ocupan  de  las  relaciones  de  la  organización,  utilizando 

técnicas de comunicación similares para llegar al público y, en ambos casos, el objetivo 

último es el de “garantizar el  éxito  de la organización y su supervivencia económica”. 

(Wilcox et al., 2006, p.22).

Para poder alcanzar los objetivos económicos de la empresa, el Marketing busca atraer y 

satisfacer a los consumidores a partir de crear y mantener mercados para los productos o 

servicios  de  la  organización.  Las  Relaciones  Públicas  lo  que  crean  es  un  ambiente 
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adecuado para la empresa y buscan mantenerlo a través de comportamientos positivos 

de los grupos de los que ésta depende.

Teniendo  en  cuenta  a  Kotler  y  Armstrong  (2001),  los  departamentos  de  Relaciones 

Públicas suelen situarse en las oficinas centrales corporativas, razón por la cual muchas 

veces son consideradas como un hijastro del Marketing por la limitación de sus usos. Sin 

embargo,  esta  situación  está  cambiando,  intentando  varias  compañías  que  las 

Relaciones Públicas manejen todas sus actividades haciendo Marketing de la compañía y 

mejorando las utilidades.

Si bien Relaciones Públicas y Marketing no comparten los mismos códigos, por ocuparse 

la  primera  de  las  comunicaciones  y  la  segunda  de  cómo  éstas  afectan  las  ventas, 

“algunas compañías están creando unidades especiales llamadas relaciones públicas de 

marketing  para  apoyar  directamente  la  promoción  corporativa  y  de  productos  y  la 

creación de una imagen” (Kotler y Armstrong, 2001, p.515).

El Marketing, entonces, consiste en la venta de un producto o servicio a través de la 

fijación  de  precios,  la  promoción  y  la  distribución.  En  este  sentido,  las  Relaciones 

Públicas vendrían a constituir el Marketing de una organización.

En efecto, el ‘gurú’ del marketing Philip Kotler ha sugerido que, a las tradicionales 

cuatro ‘Pes’ del marketing (producto, precio, lugar y promoción), hay que añadir 

una quinta P, la de relaciones públicas (public relations).  Kotler sugiere que el 

éxito de una empresa depende cada vez más de una reflexión de marketing eficaz 

sobre  las  relaciones  con  diez  agentes  especiales:  los  proveedores,  los 

distribuidores,  los usuarios finales,  los empleados,  las empresas financieras,  el 

Gobierno, los medios de comunicación, los aliados, los competidores y el público 

en general. En otras palabras: relaciones públicas. (Harris, 1992).
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Por último, se hablará de los Recursos Humanos ya que esta profesión se confunde con 

algunas actividades de las Relaciones Públicas cuando de comunicación interna se trata.

Si bien, la comunicación interna no ha contado con la presencia más adecuada entre las 

acciones de Relaciones Públicas, desempeña un papel fundamental en la estrategia de 

comunicación dirigida  a los  empleados,  constituyendo la herramienta primordial  en  la 

relación entre las organizaciones y sus  públicos. (Castillo Esparcia, 2006).

Los  Recursos  Humanos  se  ocupan  de  la  administración  del  personal  de  una 

organización,  involucrándose  en las  relaciones  que se producen  a  raíz  del  trabajo  e 

implican la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas que 

permitan obtener el desempeño eficiente del personal de la empresa.

Sus objetivos derivan de los objetivos de la organización y, para que éstos puedan ser 

alcanzados,  Recursos  Humanos  debe  crear,  mantener  y  desarrollar  un  conjunto  de 

recursos  que  cuente  con  habilidades  y  motivación  suficiente.  Al  mismo  tiempo  debe 

proporcionar las condiciones organizacionales que permitan el  pleno desarrollo  de los 

objetivos, tanto de la organización como de los individuos. (Dominici, 2008).

Por  lo  tanto,  dado que el  público  interno de una organización  también constituye  un 

público  específico para las  Relaciones Públicas,  las comunicaciones que se generen, 

desde el Departamento de Recursos Humanos, deben responder al mensaje corporativo. 

El personal debe entender qué hace dentro de la organización y por qué lo hace de ese 

modo y, en este sentido, las Relaciones Públicas deben contribuir a generar el ambiente 

adecuado para que éste se sienta cómodo y, principalmente, motivado a desarrollar sus 

tareas.  Así,  la  comunicación  interna  es  imprescindible  para  mantener  informado  al 

empleado; sin embargo, “es uno de los elementos más olvidados en la comunicación de 

las organizaciones”. (Castillo Esparcia, 2006).

Como se mencionó anteriormente y según este autor, la comunicación interna posibilita, 

mediante la  información y la participación,  que los públicos internos formen parte del 
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proceso de formalización y de toma de decisiones,  contribuyendo en la  mejora de la 

comprensión, la motivación y, en efecto,  la consecución de objetivos comunes.

Puede decirse, entonces, que tanto las Relaciones Públicas como los Recursos Humanos 

constituyen los pilares fundamentales dentro de cualquier institución y el buen resultado 

se evidencia si trabajan en conjunto ya que el principal aporte de cada profesión es la 

forma de ver y entender a los empleados. Mientras que Recursos Humanos cuenta con 

una visión subjetiva del personal, por ser esta área la que lo administra, el punto de vista 

de las Relaciones Públicas  es objetivo,  permitiendo la alineación de las herramientas 

comunicacionales implementadas en pos de una identidad corporativa consolidada y, en 

consecuencia, de una imagen positiva para la empresa.

2.5. El esfuerzo de los profesionales por lograr la matriculación obligatoria

Antes de desarrollar  este punto,  es imprescindible  aclarar  que las  cuatro profesiones 

mencionadas en el apartado anterior, al igual que las Relaciones Públicas, no cuentan 

con una matrícula profesional para el desarrollo de sus actividades.

En una entrevista personal realizada a Patricio Bosio (2010), coordinador del Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, se le preguntó su opinión, 

como profesional, acerca de una matrícula en pos de una imagen positiva.

Bosio considera que el común de la gente no tiene en claro qué hace un Licenciado en 

Relaciones Públicas y, si bien no cree que una ley modifique eso, una matrícula podría 

dar un poco más de seriedad.  Sin embargo,  sostiene que “no se puede tener,  como 

otorga el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires, una matrícula vaciada de 

todo contenido social o legal. La ley serviría como aval de decir ‘la imagen desdibujada 

que se ve no es tan así’, pero el trabajo empieza mucho antes”. (Bosio, 2010).
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El  Consejo  Profesional  de  Relaciones  Públicas  de  la  República  Argentina es  una 

institución  de  cuatrocientos  cincuenta  socios  que  no  alcanza  el  5% del  mercado  de 

profesionales en ejercicio existente en el país, con lo cual que el 5% decida por el 95% 

restante  qué  son  y  quiénes  pueden  ejercer  las  Relaciones  Públicas,  pone  a  estos 

profesionales en una situación de conflicto que verdaderamente no ayudaría a elevar el 

nivel de reputación que tienen las Relaciones Públicas en el mercado en general sino 

que, por el contrario, generaría una controversia interna por sacar una ley privativa. Esto 

realmente incitaría al desagrado de todas las personas que ejercen, que son incluso más 

idóneas  que  muchos  que  no  ejercen  pero  que  están  recibidos.  Si,  en  cambio,  se 

sancionara  una  ley  no  privativa,  las  personas  disconformes  serían  todos  aquellos 

relacionistas públicos que están a favor de la existencia de una ley que especifique que 

sólo ellos, y nadie más, pueden ejercer la profesión. Por lo tanto, es necesario encontrar 

un punto intermedio que procure no dejar mal vista a la profesión en general.

Ahora bien, es cierto que debería haber un conocimiento general que otorgue una imagen 

más positiva a las Relaciones Públicas y, por otro lado, tendría que existir una ley que 

avale a los relacionistas  públicos,  a lo  que hacen y a su forma de comportarse.  Sin 

embargo, Bosio (2010) no considera que la ley sea el camino para lograr que la gente 

piense bien de las Relaciones Públicas ni para que las empresas sepan que éstas son 

útiles para su desarrollo. Cree que son dos cosas que se entrecruzan en muchos puntos 

pero que no dependen ninguna de la otra; “no es necesario que todo el mundo sepa que 

las Relaciones Públicas son lo mejor que te puede pasar en tu empresa para que exista 

una ley y no es necesario que exista  una ley para que todo el  mundo sepa que las 

Relaciones Públicas son buenas y necesarias”. (Bosio, 2010).

El Consejo Profesional, en ese sentido, y cada profesional desde su lugar, debería tener 

la obligación de trabajar para que se conozca verdaderamente qué son las Relaciones 

Públicas,  para qué sirven y por qué son útiles,  demostrando así que los relacionistas 
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públicos no cumplen las mismas funciones que otras personas que hacen cualquier otra 

cosa.  Al  mismo tiempo,  muchos  de  los  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  de 

Argentina persiguen la sanción de una ley que los avale; que los ampare en cuanto a los 

códigos de ética,  a lo  que hacen o no y a  quiénes lo  hacen y quiénes no deberían 

hacerlo.
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Capítulo 3

Perfiles de la carrera de Relaciones Públicas

En este capítulo se intentará hacer un recorrido desde la historia de cada una de las 

universidades que imparte la carrera de Relaciones Públicas, para analizar los factores 

que influenciaron en el perfil de las mismas.

Toda la información en adelante presentada se corresponde con los sitios oficiales de las 

universidades y los planes de estudio correspondientes pueden encontrarse en el Anexo 

de este proyecto.

3.1. La realidad universitaria

Considerando  la  definición  propuesta  por  la  Real  Academia  Española,  una 

universidad es una “institución de enseñanza superior  que comprende diversas 

facultades,  y  que  confiere  los  grados  académicos  correspondientes.  Según  las 

épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de 

investigación, escuelas profesionales, etc.”. (2010).

Según información presentada en un editorial de la revista CIENCIA HOY (1998) 

“las autoridades universitarias y muchas agrupaciones estudiantiles y docentes se 

fueron encerrando cada vez más en un circulo [ie. (sic)] cristalizado de ideas” que 

concluyó en una postura conservadora sin presencia de propuestas serias. Esto 

generó un desprestigio social de las universidades, principalmente públicas, y en 

consecuencia una percepción orientada a la búsqueda de poder. En este sentido, la 

sociedad  no  advierte  a  la  universidad  como  un  lugar  en  donde  se  crea 

conocimiento y  educación  en las  personas,  sino  simplemente  como el  sitio  en 

donde se imparte capacitación para el ejercicio de las profesiones. Y la idea no es 

que la universidad sea considerada como la institución que lo único que hace es 

otorgar un título al momento de concluir la carrera, sino
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Que  la  universidad  sea  un  ámbito  insustituible  para  hacer  avanzar  el 

conocimiento  (…)  donde  la  investigación  universitaria  participa 

crecientemente en los procesos de innovación tecnológica, y en los cuales 

la mayoría de los estudiantes piensa que concurre a la universidad a obtener 

una educación. (CIENCIA HOY, 1998).

En  Argentina,  además  de  ser  muy  bajo  el  presupuesto  invertido  destinado  a 

financiar investigación científica, la cantidad de estudiantes que realizan estudios 

de posgrado es aún menor. Este problema se debe a la falta de filtro en el ingreso a 

las  universidades  ya  que  la  masificación  impide  mantener  la  calidad  de  la 

enseñanza.

De esta manera, siguiendo el ideal argentino de que la universidad debe aceptar a 

todos los que deseen cursar estudios en ella sin obstaculizar el desempeño de los 

alumnos en las aulas aunque no cuenten con un buen rendimiento,  es que  se 

evidencia  la  gran  cantidad  de  estudiantes  presentes  en  las  universidades 

argentinas y la pequeña fracción de graduados.

Realizando  una  analogía  con  este  último  párrafo,  se  puede  decir  que  es  muy 

grande la cantidad de relacionistas públicos que se desempeñan en el mercado y 

que no cuentan con un título de grado. Tampoco existe una barrera en este sentido 

ya que cualquiera puede estudiar las Relaciones Públicas por el simple hecho de 

graduarse sin educarse realmente y sin garantizar una imagen digna a la profesión 

a la hora de desarrollar  tareas.  En este sentido,  no sería errado pensar en una 

matrícula que garantice, quizás a través de un examen, el correcto rendimiento del 

profesional de las Relaciones Públicas.

3.1.1. La situación de las Relaciones Públicas en las casas de estudio
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Considerando lo expresado por Grunig y Hunt (2003) en cuanto a la enseñanza a 

impartir en las universidades, la misma debería estar dada por cinco características 

fundamentales.

En primer lugar, y considerando la educación liberal, la mayoría de las materias de 

los dos primeros años de la carrera de Relaciones Públicas, deberían ser ajenas a 

esta disciplina así como a la comunicación para lograr la formación general del 

alumno, ayudando al estudiante a entender el contexto que lo rodea.

De igual forma, si se considera la formación general del alumno, el programa de 

Relaciones Públicas debería situarse fuera de una unidad de comunicación y no, 

como suele hacerse, en un departamento o facultad relacionado con las ciencias 

empresariales, sociales o de la comunicación. Este constituye el segundo punto a 

tener en cuenta.

El  tercero  refiere  a  las  habilidades  de  comunicación,  las  cuales  resultan 

imprescindibles en la profesión, debiendo ser dominadas por los alumnos desde 

los primeros años de la carrera ya que, en la mayoría de los casos, “casi todas las 

tareas  iniciales  de  Relaciones  Públicas  exigen  habilidades  periodísticas,  de 

redacción, edición, diseño, etc.”. (Grunig y Hunt, 2003, p.150).

En cuarto lugar,  los autores hacen alusión al  error  que se comete al  dar  tanta 

importancia a las técnicas de comunicación ya que, si bien es imprescindible que 

las mismas sean incorporadas, un relacionista público debe entender la manera en 

que pueden utilizarse para planificar y dirigir acciones, teniendo en cuenta también 

las técnicas  de investigación y  evaluación,  así  como el  comportamiento de los 

públicos. El foco debería estar puesto en la verdadera función del profesional, el 

cual aconseja a la dirección, gestionando y dirigiendo programas de comunicación.

Por  último,  la  experiencia  práctica  constituye  un  valor  diferencial  a  la  hora  de 

conseguir  los  mejores  puestos  de  trabajo.  Por  esta  razón,  la  mayoría  de  los 

alumnos de la carrera de Relaciones Públicas acostumbra a realizar campañas o 
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pasantías,  examinando  casos  o  desarrollando  programas  para  organizaciones 

reales, en el transcurso de su carrera.

Por  lo  general,  la  carrera  de  Relaciones  Públicas  suele  dictarse  en  Facultades  de 

Comunicación o derivadas de la misma como Facultad de Humanidades,  de Ciencias 

Sociales, de Ciencias de la Educación o de Ciencias Empresariales. Sin embargo, podría 

impartirse  en  cualquier  facultad  “que  refleje  el  tipo  de  organización  para  la  que  un 

estudiante confía trabajar” (Grunig y Hunt, 2003, p.152), siempre y cuando no pierda la 

objetividad al involucrarse en forma estrecha.

A continuación se presenta un resumen de la información obtenida de las universidades 

que  imparten  la  carrera  de  Relaciones  Públicas,  privadas  y  estatales,  donde  puede 

apreciarse la  facultad correspondiente  y  el  perfil  que la  misma pretende otorgar  a la 

carrera y al futuro profesional.

3.2. Universidad Nacional de la Matanza. Su historia

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Nacional de la Matanza (2010).

Dado que esta el partido de La Matanza se ubica en un punto importante de la provincia 

de Buenos Aires en lo que respecta a la situación económica, política y, principalmente, 

demográfica y que no contó durante mucho tiempo con una institución de enseñanza 

superior  de  nivel  universitario,  es  que  se  creó  esta  institución  para  satisfacer  las 

necesidades locales.

Desde 1970 más de cien mil jóvenes renunciaron a continuar estudios superiores o se 

vieron forzados a cursarlos muy lejos de su hogar por no encontrar  respuesta a sus 

aspiraciones de realizar estudios universitarios en su propio partido.
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De  esta  forma,  luego  del  retorno  a  la  democracia,  el  proceso  de  creación  de  una 

universidad en La Matanza, tomó forma través de comisiones comunales y vecinales y se 

presentó el proyecto de ley en 1985.

Cuatro años más tarde se aprobó y en 1991 la universidad abrió sus puertas para más de 

mil doscientos inscriptos para las tres carreras de grado que por entonces se ofrecían. 

En la actualidad, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM) ofrece quince carreras 

diferentes con el “el criterio básico es enseñar a pensar, como forma de acompañar el 

incesante proceso científico y tecnológico”. (UNLM, 2010).

Los diferentes departamentos constituyen la división académica, de acuerdo a disciplinas 

afines áreas de investigación.

3.2.1. El perfil de la carrera

El Licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad de La Matanza,  es un 

egresado universitario  capaz de producir  la imagen institucional  de personas y 

organizaciones  y  de  diseñar,  planificar,  evaluar  e  implementar  acciones 

destinadas a la construcción de dicha imagen y a la optimización de las relaciones 

de la organización con sus públicos internos y externos, así como realizar estudios 

e  investigaciones  relativos  a  la  imagen  institucional  y  a  las  relaciones  de  la 

organización con sus públicos. (UNLM, 2010).

3.3. Universidad CAECE. Su historia

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

CAECE (2010).
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En sus inicios, el término CAECE constituyó la abreviatura de Centro de Altos Estudios 

en  Ciencias  Exactas.  Sin  embargo,  con  la  incorporación  de  nuevas  carreras  dicha 

denominación  resultó  inadecuada,  razón  por  la  cual  se  eliminaron  los  puntos  de  la 

abreviatura para adoptar como nombre de la Universidad la palabra CAECE, dejando de 

lado el extenso nombre anterior.

La  actividad  de  la  Universidad  CAECE  comenzó  en  el  año  1967  tras obtener  el 

reconocimiento  provisorio  del  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación.  Sus  primeras 

carreras fueron la Licenciatura en Matemática y la Licenciatura en Sistemas. Diez años 

más tarde incluyó las carreras de Licenciatura en Ciencias Biológicas y la Licenciatura en 

Ciencias  Pedagógicas,  dictándose  también  seminarios  extracurriculares  y  cursos  de 

perfeccionamiento para profesores.

Para este momento, la Universidad había crecido y funcionaba en dos edificios, con más 

de  setecientos  alumnos  y,  después  de  un largo  proceso  que  incluyó  inspecciones  y 

presentación  de  documentación,  la  Universidad  CAECE  obtuvo  el  reconocimiento 

definitivo del Ministerio de Cultura y Educación, “el cual tiene un importante significado 

para las universidades privadas, puesto que les confiere una autonomía similar a la de las 

universidades estatales”. (Universidad CAECE, 2010).

En 1982 la Universidad ocupó el edificio que durante dieciocho años fue su sede central, 

y a partir de abril de 1996, incorporó un nuevo edificio construido especialmente para el 

desarrollo  de  sus  actividades  educativas.  A  partir  de  este  año  se  incorporaron  las 

carreras de Comunicación Social y Marketing; dos años después, se lanzó la Licenciatura 

en Administración de Negocios y la Licenciatura de Contador Público y, al año siguiente, 

se  instrumentó  la  Licenciatura  en  Gestión  Educativa  y  la  Maestría  en  Gestión  de 

Proyectos Educativos.

Con el propósito de extender el servicio académico a otras ciudades importantes 

del país, en el año 1993 se firmó un convenio de colaboración académica con la 
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Fundación  Bolsa  de  Comercio  de  Mar  del  Plata,  que  dió  (ie.  [sic])  inicio  a 

actividades académicas en 1996. Dicho proceso se consolidó con la autorización 

del  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación  para  constituir  una  sede  de  la 

Universidad en la ciudad de Mar del Plata en 1997. Las actividades de la sede 

CAECE Mar del Plata comenzaron formalmente en 1998. (Universidad CAECE, 

2010).

En tal sede se imparten las Licenciaturas en Turismo, Sistemas, Relaciones Públicas e 

Institucionales,  Administración  Hotelera,  Marketing,  Administración  de  Negocios  y 

Administración Agraria, entre otras. 

Por otro lado y a partir de un convenio de colaboración académica con el Colegio Carmen 

Arriola Marín de San Isidro, provincia de Buenos Aires, se iniciaron las actividades, en 

1998,  donde  se  ofrecen  las  Licenciaturas  en  Sistemas,  Administración  de  Negocios, 

Marketing, Comunicación Social, Contador Público y Gestión Ambiental. En el año 2000 

se crearon las Licenciaturas en Psicología Social y Psicomotricidad.

En  el  transcurso  de  estos  diez  años,  la  oferta  académica  de  CAECE  continuó 

expandiéndose  con  la  creación  de  nuevas  licenciaturas  y  tecnicaturas,  cursos  y 

seminarios de extensión universitaria.

3.3.1. La carrera y su correspondiente perfil

La Licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad CAECE se imparte sólo en la 

Ciudad de Mar del Plata, resultando el egresado capacitado para planificar, implementar 

y  evaluar  políticas  de  Relaciones  Públicas  e  Institucionales,  participando  en  la 

planificación de actividades referidas a imagen institucional, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. Un Licenciado en Relaciones Públicas de la CAECE podrá también 

programar  y  controlar  el  funcionamiento  económico  y  financiero  del  área  de 
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Comunicación Institucional, y asesorar en la preparación y evaluación de proyectos de 

relaciones institucionales a través de la investigación de los recursos y actividades de las 

Relaciones Públicas para lograr una adecuada coordinación y explotación de todos los 

recursos involucrados.

Por último y en relación al ámbito de los eventos, podrá encargarse de la planificación, 

dirección y supervisión de la producción de servicios ligados al ámbito de congresos y 

convenciones. 

3.4. Universidad Argentina John Fitzgerld Kennedy

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Argentina John F. Kennedy (2010).

Esta  Universidad  denomina  Escuela  a  sus  Facultades.  El  proyecto  académico  de  la 

Escuela  de  Relaciones  Públicas  se  basa  en  la  libertad  de  pensamiento  a  partir  de 

comprender  saberes  interdisciplinarios  que  aporten  al  ejercicio  responsable  de  las 

competencias comunicativas.

El  graduado  de  esta  Universidad  tiene  una  sólida  y  amplia  formación  en 

Relaciones  Públicas,  Comunicación,  Opinión  Pública,  Psicología,  Sociología  y 

Planificación e Investigación Social.

Posee  conocimientos  profundos de Publicidad,  Propaganda  e Investigación  de 

Mercado  y  conoce,  además,  Filosofía,  Antropología,  Historia,  Ciencia  Política, 

Relaciones Internacionales y Administración de Empresas. (Universidad Argentina 

John F. Kennedy, 2010).

3.4.1. La carrera
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El  egresado de la  Escuela  de Relaciones Públicas  de esta universidad se encuentra 

capacitado para lidiar con todos aquellos aspectos relacionados con la identidad, imagen, 

opinión pública,  y comunicación de las instituciones.  Por tal motivo, sabe implementar 

técnicas de redacción escrita y oratoria en forma adecuada, aportando teoría y práctica 

con el objeto de resolver cualquier tipo de conflicto organizacional.

Al mantenerse al tanto de las comunicaciones del mundo moderno, está habilitado para 

desarrollar  marcos  teóricos  y  referenciales,  incorporando  el  fenómeno  organizacional 

dentro del contexto social contemporáneo y apreciando la función social y política de las 

Relaciones  Públicas  dentro  del  ámbito  comunitario  en  la  búsqueda  de  la  conciencia 

social.

Desde  una  perspectiva  comunicacional  y  teniendo  en  cuenta  la  integración  de  los 

saberes provenientes de las diferentes asignaturas, adquiere un alto nivel de excelencia 

académica, la cual le aporta una actitud reflexiva en el intercambio de ideas para el logro 

de una visión integradora de la realidad.

3.4.2. Alcances del título

El egresado en función del título respectivo resulta competente para realizar actividades 

de  investigación,  planificación,  comunicación  y  evaluación  de  la  identidad  personal, 

grupal  y  organizacional,  considerando  las  estrategias  comunicacionales  tendientes  a 

optimizar  las  relaciones  de la  organización  con sus  públicos.  Se constituye  como un 

intermediario entre éstos, facilita el intercambio de información y se ocupa de generar y 

mantener vínculos.

Para satisfacer las necesidades comunicativas de las partes, reconoce las herramientas 

de  comunicación  más  adecuadas  y  acciona  de  forma  idónea  pudiendo  identificar  la 

problemática de la opinión pública en relación a fenómenos sociales, culturales, políticos 
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y comunicacionales.  Por esta razón,  genera y mantiene contactos con los medios de 

comunicación y con los distintos niveles gubernamentales.

En cuanto a programas de prevención y gestión de crisis, actúa como mediador en el 

proceso de identificación y gestión de conflictos, analizando las situaciones problemáticas 

y colaborando en la implementación de soluciones con una visión global.

También  implementa  programas  de  responsabilidad  social,  los  cuales  buscan  la 

coincidencia de los intereses privados con los públicos.

Colabora  en  la  planificación  y  evaluación  de campañas  de publicidad  y  propaganda, 

implementar  auditorías  de  imagen  y  comunicación  y  participa  en  todas  las  acciones 

referidas al ceremonial y protocolo y a la organización de eventos culturales y sociales.

Considerando todas las características anteriormente mencionadas, para obtener el título 

final  el  alumno  debe  aprobar  un  trabajo  final  de  integración  y  contar  con  un  nivel 

avanzado de inglés.

3.5. Universidad del Salvador. Sus características

La siguiente información se encuentra disponible en la página web de la Universidad del 

Salvador (2010).

Esta universidad fue fundada por la Compañía de Jesús hace más de cincuenta años, 

con  una  concepción  humanística  y  cristiana  que  tiene  como  objetivo  favorecer  la 

formación de personas solidarias y abiertas al diálogo entre ciencia y fe.

Su finalidad reside en la formación integral de sus estudiantes en los aspectos científico, 

humanístico y cristiano, suponiendo la formación como persona, como argentino y como 

profesional.

En  la  actualidad,  la  Universidad  del  Salvador  (USAL)  cuenta  con  casi  veintitrés  mil 

alumnos  y  con  un  cuerpo  docente  de  más  de  dos  mil  quinientos  profesores  e 

investigadores.
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3.5.1. La carrera y su correspondiente perfil

La carrera de Relaciones Públicas de la USAL se imparte en su Facultad de Ciencias de 

la Educación y de la Comunicación Social creada en 1973. A partir del año 2002, esta 

facultad modificó sus planes de estudio, presentándolos como una “original e innovadora 

alternativa de formación académica y profesional (…) que concilia (…) una sólida base 

teórica con una moderna aproximación práctica al fenómeno de la comunicación social, 

en un contexto mundial de globalización y acelerado cambio tecnológico”. (USAL, 2010).

La nueva modalidad de estudio presenta un ciclo común de formación básica de dos 

años  para  las  carreras  de  Relaciones  Públicas,  Periodismo  y  Publicidad  que,  a  su 

término,  habilita  la  obtención  de  un  título  intermedio  de  Bachiller  Universitario  en 

Comunicación Social con orientación en Relaciones Públicas. De esta manera, los dos 

años de cursada adicionales dan lugar a la emisión del título de grado de Licenciado en 

Relaciones Públicas.

El egresado de esta facultad se encuentra capacitado para elegir los recursos adecuados 

y  eficientes  para  lograr  una  óptima  imagen  corporativa,  a  partir  de  la  elaboración  y 

organización  de  estrategias  de  acción  en  el  marco  de  los  objetivos  generales  de  la 

comunicación institucional.

Puede  dirigir  y  asesorar  tanto  programas  de  relaciones  públicas  como  campañas 

integrales,  ya  que  es  capaz  de  seleccionar  mensajes  y  medios  de  comunicación  de 

acuerdo a los objetivos de las instituciones y sus públicos.

Asimismo  puede  organizar  eventos  especiales,  acciones  y  promociones  con  la 

comunidad,  sabiendo  evaluar  el  trabajo  creativo  de  acuerdo  a  los  objetivos  de  las 

Relaciones  Públicas.  Por  último,  se encuentra habilitado para administrar  y  gerenciar 

tanto  departamentos  dependientes  de  empresas  y  organizaciones,  como  consultoras 

independientes de relaciones públicas.
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3.6. Universidad Argentina de la Empresa. Su historia

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Argentina de la Empresa (2010).

Los comienzos de esta Universidad (UADE) se remontan al  año 1957 con el Instituto 

Superior de Estudios de la Empresa que tenía como objetivo formar profesionales que se 

adecuaran a las necesidades de la empresa actual y del futuro, a través de carreras 

innovadoras.

Antes de convertirse en la universidad actual, el Instituto se transformó en la Fundación 

Argentina de Altos Estudios de la Empresa a fines del mismo año, con el fin de organizar 

la  enseñanza  y  educación  superior  en  forma integral.  Desde  sus  inicios  “tuvo  como 

objetivo promover la capacitación en todas las disciplinas vinculadas al desenvolvimiento 

de la empresa como institución económico social, contemplando los problemas concretos 

de la realidad empresarial en la Argentina”. (UADE, 2000).

De  esta  forma,  indagó  en  las  áreas  del  conocimiento,  convocando  a  profesionales 

reconocidos  en  cada  materia  y  analizando  los  programas  académicos  de  las  más 

importantes  universidades  europeas  y  norteamericanas  para  la  creación  de  carreras 

innovadoras.

Se caracterizó por el impulso y la organización de carreras no tradicionales, comenzando 

en  1963  con  las  primeras  Licenciaturas  en  las  áreas  de  Comercialización;  Costos; 

Finanzas  y  Organización  de Empresas;  Organización  de la  Producción;  y  Relaciones 

Industriales,  a las que en 1964 se incorporaron otras, como Estadística Aplicada a la 

Empresa;  Investigación  de  Mercados;  Relaciones  Públicas;  Técnicas  de  Gerencia;  e 

Ingeniería de la Producción y en Organización de la Construcción. 
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En 1984, se inauguró la sede de la calle Lima, y entre 1992 y 1998 se habilitaron los 

edificios contiguos que conforman el actual complejo de facultades. Diez años más tarde, 

UADE  inauguró  su  campus urbano el  cual  incluye  una  residencia universitaria para 

estudiantes de otras localidades, una biblioteca, un centro cultural y de exposiciones, un 

centro deportivo y un microestadio.

En 2009  la  UADE firmó un  convenio  con  el  Consejo  Nacional  de  Investigaciones 

Científicas y Técnicas; “ principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la 

tecnología  en  la  Argentina”  (CONICET,  2010),  permitiendo  a  las  instituciones 

desarrollar  proyectos  a  futuro  en  conjunto  y  ampliando  los  alcances  de  la 

investigación.

De esta manera,  la  Universidad Argentina de la  Empresa es considerada como “una 

institución con 46 años de actividad en la enseñanza universitaria, que se concibe, nace y 

desarrolla desde una perspectiva netamente empresarial” (UADE, 2010).

La  universidad  promueve  la  capacitación  en  todas  las  disciplinas  vinculadas  al 

desenvolvimiento de la empresa, a través de planes de estudio flexibles y adaptados a 

las exigencias del mercado laboral actual. Asimismo, persigue la formación profesional a 

través de una moderna gestión educativa sustentada en la solidez de sus valores éticos.

3.6.1. La carrera

La  licenciatura  en  Relaciones  Públicas  e  Institucionales de  la  UADE  se  encuentra 

certificada internacionalmente por la Public Relations Society of America (PRSA).

Teniendo en cuenta la información publicada en su página web, esta carrera “alcanza 

altos estándares de calidad académica, asegurando el éxito de sus graduados tanto en el 

país como en el exterior” (UADE, 2010).
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Su  misión  consiste  en  la  formación  de  profesionales  capaces  de  gestionar  la 

comunicación integral de una organización o de un individuo con el fin de contribuir al 

logro de sus objetivos, sobre la base de valores y principios éticos.

El plan de estudios actual fue actualizado a comienzos de 2008 para incluir  materias 

relacionadas  con nuevos aspectos  vinculados  con la  práctica  profesional,  tales  como 

Tecnología  de  la  Información,  Relaciones  Públicas  Internacionales  y  Ética  de  la 

Comunicación.

La metodología consiste en la cursada de cinco materias optativas que dan la posibilidad 

de orientación hacia un área de interés profesional o personal.

Con la aprobación de las veinticinco primeras materias se obtiene el título intermedio de 

Técnico  Universitario  en  Relaciones  Públicas  e  Institucionales  el  cual,  afirma  la 

Universidad, habilita una rápida salida laboral.

El  nuevo plan incluye  algunas ventajas competitivas como la realización de prácticas 

profesionales supervisadas, la incorporación de un trabajo integrador final, un programa 

de actividades extracurriculares que complementan la formación obligatoria, un taller de 

investigación  científica  en  Relaciones  Públicas,  y  la  posibilidad  de  participar  en  las 

actividades de la filial de la asociación estudiantil internacional  Public Relations Student  

Society of America (PRSSA).

La  universidad  promueve  también  la  realización  de  intercambios,  voluntariados  y 

pasantías,  a  través  de  acuerdos  con  organizaciones  e  instituciones  nacionales  e 

internacionales. Asimismo realiza permanentemente seminarios, conferencias y talleres, 

dictados por destacados profesionales de la disciplina que aportan una visión global de 

las Relaciones Públicas.

3.6.2. El perfil
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La UADE presenta en su página web, algunas consideraciones del egresado, postulando 

que el mismo se encuentra capacitado para elaborar planes de comunicación institucional 

en todas sus etapas, tanto en el ámbito interno como en el externo, definiendo pautas 

para su seguimiento y control y atendiendo a los objetivos fijados, los tiempos, recursos y 

presupuestos disponibles. (UADE, 2010).

También se encuentra preparado para contar con información confiable que le permita 

realizar el diagnóstico situacional de la comunicación de una organización, a partir de 

seleccionar las metodologías y técnicas más adecuadas.

Asimismo, es competente para manejar metodologías y técnicas que permitan analizar 

los resultados de un plan de comunicación  institucional,  atendiendo  a los objetivos  y 

criterios fijados por la  organización y teniendo en cuenta la  elaboración de mensajes 

clave institucionales para los distintos públicos estratégicos.

En cuanto a auditorías de imagen, el egresado se encuentra capacitado para aplicar la 

metodología específica, pudiendo elaborar informes para comunicar las conclusiones de 

diagnósticos.  En función de los resultados obtenidos en una auditoria,  podrá elaborar 

programas de estructuración,  proyección  y/o  evaluación  de la  imagen de personas u 

organizaciones.

Referido al ámbito social y público, el egresado de la UADE es competente para elaborar 

programas  de  responsabilidad  social  para  organizaciones  a  partir  de  los  objetivos 

particulares de la misma y del análisis de las necesidades del contexto. También puede 

elaborar dictámenes para ser presentado ante autoridades judiciales o administrativas 

sobre el análisis de un caso particular.

Por último, en esta carrera puede advertirse un perfil que, si bien no es el predominante, 

responde al área de eventos, pudiendo elaborar planes que respondan a la estrategia de 

comunicación  relacional  de  la  organización  y  evaluar  la  organización  integral  de 

ceremonias oficiales y civiles.
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Teniendo en cuenta el  alcance de la  carrera, el  Licenciado en Relaciones Públicas e 

Institucionales  de la  UADE se encuentra habilitado para realizar  funciones de diseño, 

coordinación  y  evaluación  de planes  y  programas de comunicación  institucional  para 

organizaciones de diversa índole, aplicando estrategias y tácticas comunicacionales en 

función  de  los  objetivos  propuestos.  La  evaluación  de  los  resultados  de  los  planes 

también forma parte de esta habilidad, junto con el diseño y coordinación de auditorías de 

imagen y comunicación, así como el asesoramiento a las organizaciones en base a los 

resultados de las mismas.

A  su  vez,  podrá  asesorar  en  lo  que  refiere  a  la  aplicación  de  las  normas,  usos  y 

costumbres protocolares en ceremonias oficiales y civiles, encontrándose preparado para 

programar,  coordinar,  y  evaluar  la  organización  integral  de  eventos  con  fines 

institucionales sobre la base de los recursos y presupuestos asignados.

El alcance de la carrera incluye la programación, coordinación y evaluación de políticas 

de responsabilidad social y la investigación, el diagnosticar y la evaluación en casos de 

controversias públicas o privadas.

Por último y considerando que la universidad tiene en cuenta el perfil publicitario en la 

carrera,  el  Licenciado  en  Relaciones  Públicas  se  encuentra  capacitado  para  crear  y 

supervisar  piezas  comunicacionales  para  medios  gráficos,  radio,  televisión,  cine  e 

Internet.

3.7. Universidad de Palermo. Sus características

La siguiente información se encuentra disponible en la página web de la Universidad de 

Palermo (2010).

La  Universidad  de  Palermo  (UP)  es  una  institución  privada,  sin  fines  de  lucro,  de 

educación superior multidisciplinaria, laica e integrada a su región y al mundo que tiene 

como  objetivo  la  formación  y  enseñanza  en  los  niveles  de  grado  y  de  posgrado, 
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brindando  una  educación  de  calidad  para  fortalecer  al  máximo  las  capacidades  del 

alumnado, contribuyendo a  “la expansión del conocimiento, la difusión de las ideas, la 

integración de la cultura, la globalización de la educación superior y el cambio del mundo 

contemporáneo en pos del mejoramiento de la condición humana”. (UP, 2010).

En la actualidad cuenta con más de trece mil estudiantes, de los cuales más de tres mil 

son  extranjeros,  distribuidos  en  sesenta  y  nueve  carreras  diferentes  entre  grado  y 

posgrado.

3.7.1. El perfil de la carrera

La carrera de Relaciones Públicas para la UP tiene como objetivo primordial

Evaluar los resultados de una estrategia de comunicación, optimizar las relaciones 

internas y externas contribuir al fortalecimiento de los intereses de las empresas, y 

de las instituciones como medio para colaborar en la obtención, en forma exitosa, 

de  los  objetivos  propuestos  a  través  de  la  planificación,  la  negociación,  y  la 

gestión. (UP, 2010).

El profesional egresado de esta carrera cuenta con un valor diferencial en lo que refiere al 

desarrollo  de  innovación  y  comunicación,  ya  que  posee  la  capacidad  creativa  para 

generar una visión integral de las Relaciones Públicas.

Cuenta  con  una  actitud  proactiva  por  adelantarse a  los  cambios,  escuchando  los 

intereses de los públicos sobre los que opera, gestionando las comunicaciones entre las 

organizaciones y las personas y monitoreando sus opiniones para influir sobre ellas con 

el fin de motivarlas y lograr la formación de una imagen positiva.
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3.8. Universidad de la Marina Mercante. Sus características

La siguiente información se encuentra disponible en la página web de la Universidad de 

la Marina Mercante (2010).

La Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) ofrece a la comunidad más de veinte 

títulos de grado en el marco de sus cuatro facultades: Humanidades y Jurídicas, Sociales 

y de la Comunicación, Ingeniería, Administración y Economía.

Las actividades académicas de esta universidad se inician en 1975 luego de comenzar 

como una  fundación  dirigida a  profesionales  de  la  Marina  Mercante y  de  obtener  el 

reconocimiento como universidad privada.

Los objetivos de la UdeMM se basan en los cambios y transformaciones con los que se 

enfrenta la sociedad, desde tres perspectivas.

Desde lo académico, desarrolla programas de avanzada, los cuales son transmitidos por 

un cuerpo docente de excelencia.

Desde lo personal, su intención  consiste en la formación de individuos que se destaquen 

por  sus  aptitudes  personales  y  por  sus  ansias  de  alcanzar  objetivos  cada  vez  más 

pretenciosos en sus propias actitudes y conocimientos.  Estos profesionales deben ser 

“respetuosos  de  la  ética,  de  la  libertad  y  de  los  valores  en  los  que  se  sustenta  la 

existencia humana” (UdeMM, 2010).

Desde lo profesional, la universidad se compromete a brindar a los alumnos un alto nivel 

de enseñanza,  buscando la excelencia  para formar un graduado que ocupe un lugar 

relevante  en  la  sociedad  capaz  de  desempeñarse  idóneamente  en  el  área  de  su 

incumbencia. 
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Dado que no existe una descripción de la carrera de Relaciones Públicas, simplemente 

se presenta el  plan de estudios correspondiente,  el  cual puede ser visualizado en su 

totalidad en el Anexo.

3.9. Universidad de Belgrano. Su historia

La siguiente información se encuentra disponible en la página web de la Universidad de 

Belgrano (2010).

La Universidad de Belgrano (UB) fue creada en 1964 en conformidad con la ley que en 

aquel  entonces  reglamentaba  el  funcionamiento  de  las  universidades  privadas  en  la 

República Argentina, estableciendo que las mismas debían constituirse como entidades 

sin fines de lucro,  transcurriendo  un ciclo  de estudios  completo antes de alcanzar  la 

autorización definitiva para funcionar.

Actualmente  las  universidades  privadas  mantienen  las  obligaciones  mencionadas  y 

además  cuentan  con  la  autonomía  académica  e  institucional  y  con  instancias  de 

autoevaluación y evaluación externa.

En un primer momento la Universidad de Belgrano fue organizada en cuatro facultades: 

Arquitectura, Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias Económicas.

Actualmente,  la  Universidad  de  Belgrano  cuenta  con  las  Facultades  de 

Arquitectura y  Urbanismo,  Derecho y Ciencias  Sociales,  Ciencias  Económicas, 

Humanidades,  Ingeniería, Tecnología Informática, Ciencias Agrarias, Lenguas y 

Estudios  Extranjeros,  Ciencias  de  la  Salud,  Ciencias  Exactas  y  Naturales,  y 

Estudios a Distancia;  y cuatro unidades académicas de posgrado:  Facultad de 

Estudios  para  Graduados,  Escuela  de  Economía  y  Negocios  Internacionales, 

Escuela de Posgrado en Derecho y Departamento de Estudios de Posgrado y 

Educación Continua (UB, 2010).
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La vida universitaria  de la  institución se rige  por  cinco principios  relacionados  con la 

autonomía, el pluralismo, el ecumenismo, el republicanismo y la interdependencia social 

Con  respecto  a  la  primera,  postula  la  total  independencia  de  grupos  políticos, 

empresariales,  religiosos  o  culturales,  basándose  en  la  reflexión,  experiencia  e 

interacción social que pretenden sus planes de estudio.

El  pluralismo académico,  político  y  religioso  exige  un  respeto  a  los  principios  de las 

normas de convivencia  académica,  albergando la institución a todas las convicciones 

religiosas y rechazando cualquier tipo de discriminación.

Al apoyar  la  universidad  el  sistema de vida asentado en la  Constitución Nacional  se 

postula el republicanismo y además, sostiene la interdependencia social  a partir  de la 

generación de lazos que integren a la institución con la sociedad en general.

3.9.1 El perfil

A través del  desarrollo  de competencias y habilidades para el  gerenciamiento  de la 

imagen  corporativa,  la  Facultad  de  Humanidades  forma  Licenciados  en  Relaciones 

Públicas e Institucionales aptos para trabajar en empresas, consultoras, organizaciones 

no gubernamentales o en el Estado.

Los mismos, a partir de definir estrategias y diseñar políticas de promoción y publicidad, 

son capaces de desempeñarse en situaciones problemáticas concretas de la gestión 

institucional, pudiendo llevar adelante el proceso de gestión de la identidad y la imagen 

de una organización. El objetivo de su perfil consiste en la integración de los aportes de 

las  distintas  disciplinas  al  campo  de  las  relaciones  institucionales  para  poder 

implementar en la práctica profesional los conocimientos y habilidades adquiridos en el 

curso de la carrera.
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3.9.2. La carrera

La carrera de la Universidad de Belgrano cuenta con cuatrocientas horas de práctica 

profesional incluidas en el plan de estudios, privilegiando el aula-taller como método de 

enseñanza.

Las prácticas son supervisadas por la institución y permiten al estudiante “un primer 

acercamiento al  mundo laboral  en el  que luego se insertará como profesional”  (UB, 

2010).

En  el  plan  de  estudios  se  le  da  importancia  a  materias  tales  como  Sociología, 

Psicología,  Teoría  de  la  Comunicación  y  Recursos  Humanos  que  constituyen  la 

formación  en  Ciencias  Humanísticas.  También  tienen  relevancia  las  Ciencias 

Empresariales,  traducidas en materias  como Administración,  Economía,  Marketing  y 

Publicidad,  y se tiene en cuenta la Estadística y la Metodología de la Investigación 

Social como recursos metodológicos.

La enseñanza se caracteriza por la relación directa entre los alumnos y los profesores, 

los cuales cuentan con una reconocida trayectoria y son los que dictan las materias de 

carácter general, mientras que las materias troncales son impartidas por relacionistas 

públicos en ejercicio de la profesión.

3.10. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Sus características

La siguiente información se encuentra disponible en la página web de la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales (2010).

La  Universidad  de  Ciencias  Empresariales  y  Sociales  (UCES)  postula  un  gran 

compromiso  con  la  excelencia  académica,  apuntando  a  formar  profesionales  de  alta 
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calificación a través de herramientas eficaces que les permitirán afrontar los veloces y 

radicales cambios que se vienen dando a nivel global.

De esta manera, la UCES afirma que todos sus planes de estudio, así como los “cuerpos 

docentes, técnicos y administrativos, han sido estructurados para dar respuesta a esta 

necesidad” (UCES, 2010).

3.10.1. El perfil de la carrera

La UCES considera que las Relaciones Públicas constituyen una herramienta de gestión 

destinada a aquellos que quieran insertarse, con una visión más humana, en el mundo de 

los negocios.  Por  esta razón,  data a la  carrera de un perfil  gerencial,  factible  de ser 

aplicado en todo tipo de organización, siendo su objetivo principal:

Que el profesional de las Relaciones Públicas organice, sistematice y ponga en 

práctica la comunicación en forma integral permitiendo que la organización logre 

sus objetivos sin olvidar que es un actor social que interactúa con otros actores de 

una misma sociedad. (UCES, 2010).

Hace hincapié en la sólida formación de los profesionales ya que los mismos tendrán la 

responsabilidad de definir objetivos y políticas, diseñar planes y programas de acción, 

ejecutarlos y evaluarlos con una visión estratégica. De esta manera, la disciplina bien 

gestionada, permitirá mejorar los vínculos entre las organizaciones y sus públicos.

3.11. Universidad de Morón. Su historia

La siguiente información se encuentra disponible en la página web de la Universidad de 

Morón (2010).
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Desde 1960 la Universidad de Morón (UM) se dedica a impartir enseñanza en el ámbito 

superior como una institución educativa de gestión privada.

En sus inicios, contaba sólo con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad 

de Filosofía y Letras.

A partir de 1962, como respuesta a las exigencias del alumnado, se crearon la Facultad 

de Ciencias Económicas, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Aplicadas al 

Turismo y la Población.

En  la  actualidad,  se  han  incorporado  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Químicas  y 

Naturales, la Facultad de Arquitectura, de Informática, de Ciencias de la Comunicación y 

Técnicas Especiales y de Medicina.

Su  propuesta  consiste  en  brindar,   con  calidad  y  excelencia  académica,  cultura  y 

educación  superiores.  Propone  la  investigación  como  estimulante  de  la  formación 

científica, profesional, humanística y técnica, intentando instaurar una conciencia ética y 

crítica en su alumnado. El fin consiste en que éste cuente con una formación integral y 

permanente, con vocación  y valores sólidos.

“Los requerimientos mayores para el éxito son el sentido común, la energía, la curiosidad, 

la mente abierta, la flexibilidad, la creatividad, la resistencia y el vigor, las habilidades 

para la organización y, por supuesto, capacidad de lectura y escritura” (UM, 2010).

3.11.1. El alcance de la carrera

El  profesional  de  la  UM  se  encuentra  habilitado  para  actuar  como  consultor  del 

management en  todos  los  niveles,  gestionando   relaciones  y  decisiones  acerca  de 

comunicaciones, políticas y cursos de acción.

En  estas  relaciones  se  incluyen  aquellas  correspondientes  a  la  las  empresas,  los 

empleados, la comunidad, el Gobierno y los medios de comunicación. Para alcanzar el 

éxito  en  los  objetivos  organizacionales  a  través  del  entendimiento  del  público,  está 
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capacitado para investigar, conducir y evaluar, en forma continua, programas de acción y 

comunicación,  anticipándose  al  impacto  en  la  opinión  pública.  Para  todo  esto,  sabrá 

administrar los recursos necesarios planificando, organizando, coordinando y controlando 

tareas que respondan a los objetivos previamente establecidos

3.12. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Su desafío

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora (2010).

La  Universidad  Nacional  de  Lomas  de  Zamora  (UNLZ)  toma  en  cuenta  para  sus 

funciones las transformaciones actuales que se están dando a nivel mundial pero que 

repercuten en forma nacional y local. Por esto desarrolla la investigación, la docencia y la 

transferencia comunitaria articulando las necesidades y demandas de la sociedad. 

Esta universidad es una institución pública de educación superior que cuenta con un alto 

grado de compromiso social y que pretende, a través del efectivo cumplimiento de sus 

funciones, concretar aportes académicos de excelencia que resulten pertinentes en el 

escenario de la sociedad actual. Por esta razón, su desafío consiste en:

(…) la formación profesional integral, a través de la cual se pretende incidir no 

solo  [ie.  (sic)]  en  el  desarrollo  científico-tecnológico  y  en la  calificación  de las 

personas para sus desempeños en los sistemas de producción y servicios, sino 

también en las capacidades humanas vinculadas a los niveles de representación 

de la realidad (Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 2010).

La UNLZ  se creó en 1972 a partir de la sobrecarga estudiantil con la que contaban las 

universidades nacionales de Buenos Aires y La Plata.
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Las primeras  carreras  fueron  Ingeniería  Rural,  la  Licenciatura  en  Administración  y  la 

Licenciatura  en  Comunicación  Social,  intentando  darle  a  las  carreras  un  perfil  poco 

tradicional. Desde ese año a la actualidad, la Universidad cuenta con ofertas académicas 

de grado y posgrado,  con un plantel  de más de 2300 docentes,  alrededor de 35 mil 

alumnos regulares y reconocimiento en varios países de América Latina. 

3.12.1. La carrera y su correspondiente perfil

En  el  plan  de  estudio  de  la  Licenciatura  en  Relaciones  Públicas  de  la  UNLZ  se 

desarrollan   diferentes  asignaturas  con  conocimientos  en  las  áreas  de  Sociología 

Psicología, Historia, Economía y Estadística. 

Un  profesional  con  este  perfil  es  capaz  de  organizar  e  implementar  las  acciones 

propensas a optimizar las relaciones de las instituciones con sus diferentes públicos, para 

lo  cual  estudia  los diversos medios de comunicación,  aplica  técnicas  de publicidad  y 

propaganda, redacción y oratoria, y ceremonial y protocolo. 

De esta manera, analiza el proceso de formación de la imagen institucional, contando con 

la  capacidad  para  sugerir  medidas  de  mantenimiento,  modificación  o  refuerzo  de  la 

misma. 

Gracias  a  esto,  puede  desempeñarse  en  el  ámbito  de  las  Relaciones  Públicas  de 

empresas  privadas  en lo  referente  a  su  relación  con la  comunidad  o  bien  con otras 

empresas. Asimismo su tarea puede prestarse en organismos estatales como ministerios, 

secretarías o embajadas.

3.13. Universidad Católica de La Plata. Su historia

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Católica de La Plata (2010).
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Esta Universidad fue fundada en 1964 con la denominación de Universidad Comunitaria y 

Católica e inició sus actividades con las facultades de Derecho, Arquitectura y Ciencias 

Económicas, y un Instituto de Sociología.

En abril de 1966 se transformó en Universidad Católica de La Plata y adquirió una nueva 

estructura organizativa, que posibilitó una mayor autonomía de funcionamiento. Dos años 

más  tarde  comenzó  a  funcionar  con  autorización  provisional  y  en  1971  consiguió  la 

autonomía definitiva, lo cual habilitó la validez nacional de los títulos.

“El fin de la Universidad es la búsqueda del saber, es decir, la apertura de la inteligencia y 

la voluntad orientada al conocimiento de la realidad (…)”. (Universidad Católica de Salta, 

2010).

Conforme a los principios de humanización y personalización del hombre para el bien de 

la  sociedad, la  Universidad  Católica  de La Plata se  propone contribuir  a  la  formación 

humana y cristiana a través de generar actitudes de solidaridad y convivencia. Pretende 

fomentar la cultura y el desarrollo de la investigación para aportar soluciones concretas a 

los problemas de la sociedad.

3.13.1. La carrera

El objetivo de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad  Católica de La Plata 

consiste en “proporcionar una formación que (…) capacite al graduado para establecer, 

mantener  y  optimizar  las  relaciones  internas y externas de instituciones  y  empresas, 

como  medio  para  colaborar  en  la  obtención  de  sus  objetivos  a  través  de  la 

comunicación”. (Universidad Católica de Salta, 2010).

Para cumplir  con este propósito, los contenidos de las materias otorgan al  estudiante 

conocimientos vinculados a la  teoría y la  práctica profesional.  Los mismos refieren al 

seguimiento  de  las  tendencias  de  los  diversos  públicos  con  el  fin  de  entenderlos  y 
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evaluarlos. Asimismo, la evaluación corresponde a las actitudes de las organizaciones en 

relación a sus públicos en pos de una imagen positiva.

3.13.2. El campo profesional

El  Licenciado  en  Relaciones  Públicas  se  encuentra  capacitado  para  desarrollarse 

profesionalmente con figuras destacadas, con partidos políticos, en pequeñas, medianas 

y grandes empresas, en entidades sin fines de lucro o en el área de asesorías de una 

institución. Puede ocuparse de la dirección o participación en equipos de investigación, o 

en campañas electorales o de gestión, encargándose de las relaciones institucionales, de 

las comunicaciones a la comunidad, de las relaciones con la prensa o del desarrollo de 

eventos como herramienta de la acción de marketing.

3.14. Universidad Empresarial Siglo 21. Su misión

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Universidad Empresarial Siglo 21.

La misión de la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES 21) consiste en  “formar líderes 

emprendedores  que  contribuyan  a  aumentar  la  eficiencia  y  competitividad  de  las 

organizaciones  públicas  y  privadas  donde  se desempeñen”.  (Universidad  Empresarial 

Siglo 21, 2010).

Pretende,  a  través  de  programas  y  proyectos  de  investigación,  resolver  los 

inconvenientes que se le demanden a la universidad. Para esto, forma líderes capaces de 

asumir la responsabilidad de que la región sea cada vez más desarrollada, ética, solidaria 

y equitativa, brindando un acceso masivo a la Educación Superior con elevados niveles 

de excelencia.
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3.14.1. La carrera y su correspondiente perfil

El Licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales de la UES 21 es un profesional 

capaz de analizar y predecir las consecuencias de las tendencias sociales, políticas y 

culturales de la región, el país y el mundo.

Se encuentra capacitado para contribuir en el diagnóstico, la planificación y la ejecución 

de estrategias de gestión de una organización, con el objetivo de optimizar sus relaciones 

comunicacionales e institucionales a favor de la reputación, imagen y posicionamiento de 

la misma. 

Para poder lograr esto y respondiendo a las demandas del mercado, el egresado está 

habilitado para gestionar, seleccionar y formular los mensajes y medios de comunicación 

a utilizar, identificando y estableciendo variables de evaluación y monitoreo en la opinión 

pública de interés.

En  busca  del  mejor  posicionamiento  para  las  empresas,  gestiona  acciones 

comunicacionales  y  de prensa y  desarrolla  investigaciones  cualitativas  y  cuantitativas 

para  diagnosticar  las  variables  correspondientes  a  la  identidad  e  imagen corporativa.

Además de organizar reuniones sociales, oficiales, diplomáticas, culturales, deportivas, 

turísticas y comerciales, en el marco de un trabajo interdisciplinario, diseña estrategias de 

comunicaciones integradas junto a responsables del área de Publicidad, Diseño Gráfico, 

Marketing y Multimedios entre otros.

En  el sitio oficial de esta universidad se mencionan las principales áreas de desarrollo 

profesional  de  un  Licenciado  en  Relaciones  Públicas  e  Institucionales.  La  profesión 

puede llevarse a cabo en pequeñas, medianas y grandes empresas y multinacionales. 

Tanto en organismos gubernamentales como en no gubernamentales del ámbito local, 
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provincial,  nacional  e  internacional.  También  se  puede  ejercer  en  organismos 

internacionales y del sector eclesiástico, o en entidades de servicios educativos, salud, 

turismo, deporte, cultura y medio ambiente.

En  forma  independiente,  pueden  realizarse  proyectos  de  investigación,  actuar  como 

consultor  externo,  tanto  de  organizaciones  como  de  personas,  o  bien  desarrollar 

comunicaciones integradas en agencias o equipos interdisciplinarios.

3.15. Universidad Champagnat. Sus características

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Champagnat (2010).

La  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  Marcelino  Champagnat,  dependiente  de  la 

Universidad Católica de Cuyo,  comienza a funcionar como tal  en 1971,  obteniendo la 

autorización definitiva como Institución Universitaria Privada en 1994.

Las disciplinas predominantes, las cuales surgen como respuesta a exigencias científicas 

y  metodológicas,  son  humanísticas  y  sociales.  Los  diseños  curriculares  abordan 

problemáticas sociales, políticas, económicas, naturales, relacionales y tecnológicas que, 

a  través  de  la  responsabilidad  y  competencia  adquirida  gracias  a  la  formación  de 

competencias profesionales, conllevan propuestas de resolución.

Todas  las  carreras  incorporan  materias  vinculadas  a  la  innovación  y  el  desarrollo 

sustentable con el fin de afrontar la evolución de los cambios graduales producidos por la 

incorporación de la tecnología en la vida diaria.

3.15.1. La carrera y su correspondiente alcance
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Los graduados en esta disciplina podrán desempeñar sus actividades en instituciones 

privadas o públicas,  asesorando en materia de imagen tanto interna como externa y 

desarrollando estrategias con los medios de comunicación frente a la opinión pública.

Estas  actividades  podrán  llevarse  a  cabo  desde  una  postura  independiente,  o  bien 

formando parte de una institución organizada. Asimismo, el graduado podrá desarrollar la 

docencia  en  colegios  o  universidades,  privados  o  públicos,  donde  se  impartan 

asignaturas específicas o afines a la carrera.

El  profesional  egresado  de  esta  universidad  estará  capacitado  para  planificar, 

implementar y evaluar las comunicaciones institucionales internas y externas de distintas 

instituciones; las acciones que éstas suelen implementar en pos de la relación con sus 

públicos; campañas de publicidad relacionadas con la imagen institucional; campañas de 

difusión y acciones referidas al ceremonial y protocolo en eventos.

3.16. Universidad Católica de Salta. Su identidad

La siguiente información se encuentra disponible  en la  página web de la  Universidad 

Católica de Salta (2010).

La  Universidad  Católica  de  Salta  se  define  como una  institución  argentina  de 

educación  superior  universitaria,  de  régimen  privado,  confesional  católica,  sin 

fines  de  lucro,  con  el  mas  [ie.  (sic)] alto  grado  de  autonomía  que  otorga  la 

legislación vigente en el sistema universitario argentino. (Universidad Católica de 

Salta, 2010).

Esta universidad se constituye como un centro de altos estudios sin fines lucrativos que 

sostiene los principios  democráticos de igualdad y libertad,  el  respeto por la ética,  la 
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justicia y la tolerancia. Rechaza toda forma de discriminación y garantiza a sus miembros 

la libertad académica.

Buscando la  excelencia  en todas las  acciones universitarias,  se propone brindar  una 

docencia universitaria superior en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

que  permita  la  formación  técnica,  científica  y  profesional  de  sus  estudiantes, 

transmitiendo  sus servicios  a  la  comunidad con el  fin  de contribuir  a  su  desarrollo  y 

transformación.  Persigue  la  multiplicidad  de  oportunidades  de  actualización  y 

perfeccionamiento  a  través  de  la  articulación  entre  las  distintas  instituciones  que 

conforman el  sistema de Educación Superior.  Asimismo pretende vincularse en forma 

internacional con el fin de concretar acuerdos y convenios con otros centros universitarios 

del mundo.

3.16.1. El perfil del título

El profesional egresado de la Universidad Católica de Salta se encuentra capacitado para 

desempeñar  funciones  de  Dirección  apoyadas  sobre  bases  científicas  pero  con 

creatividad. Cuenta con “competencias para interrelacionar a una organización con sus 

diversos públicos, desarrollar estrategias y programas de comunicación y otras acciones 

tendientes a favorecer y mejorar la imagen institucional”. (Universidad Católica de Salta, 

2010).

 El alcance del título incluye la selección y adecuación de los mensajes y medios de 

comunicación en función de los objetivos de la organización y de sus respectivos 

públicos, planificando, desarrollando y evaluando acciones para la optimización de 

la imagen de las mismas. De igual forma, el egresado puede organizar y asesorar 

en  cuanto  al  ceremonial  y  protocolo  de  cualquier  tipo  de  evento,  así  como de 

campañas integrales y acciones comunitarias.
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Capítulo 4

La inexistencia de una ley que regule el ejercicio de las Relaciones Públicas

Como ha sido mencionado con anterioridad, no existe en la actualidad en Argentina una 

ley que regule el ejercicio de las Relaciones Públicas. A continuación se pretende explicar 

el porqué de la situación.

4.1. La concepción jurídica de las Relaciones Públicas

Parte de la siguiente información puede encontrarse en textos de Seitel (2002) y Wilcox 

et al. (2006). La inexistencia de un ordenamiento jurídico que regule la práctica de las 

Relaciones Públicas es un fenómeno internacional.  Los únicos intentos legislativos se 

han centrado prácticamente en la definición de la disciplina. De esta manera, la aplicación 

de la normativa sobre libertad de expresión, así como de propiedad intelectual parecerían 

ser la única solución a esta cuestión que lleva varios años sin poder resolverse.

Considerando que no existe actualmente en la Argentina una ley que regule el ejercicio 

de  las  Relaciones  Públicas,  el  Consejo  Profesional  de  Relaciones  Públicas  de  la 

Provincia de Buenos Aires (asociación que nuclea a numerosos miembros y que busca el 

crecimiento y desarrollo de las Relaciones Públicas como disciplina) ha considerado la 

matriculación voluntaria de los profesionales.

Sin  embargo,  no todos están de acuerdo con esta medida;  existe  una diversidad  de 

intereses  entre  los  profesionales  que  no  permite  el  consenso  acerca  de  la  función 

específica de un relacionista público. De esta manera, al no poder delimitar los campos 

de actividad por ser tan abarcativa la profesión, se hace casi imposible generar una ley 

que proteja los derechos de los profesionales que son expertos en varias áreas y en 

ninguna al mismo tiempo. El hecho de decir que el relacionista público no es experto en 

ningún área es figurativo; hace referencia al entendimiento de la opinión pública que no 
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comprende  su  labor  exacta.  Es  decir,  si  alguien  preguntara  a  cualquier  persona  no 

entendida en el tema qué es lo que hace un relacionista público, ésta no podría definir la 

actividad con precisión como lo haría, por ejemplo, con un abogado o un arquitecto.

Y esto es, justamente, porque el profesional de Relaciones Públicas es experto, como se 

mencionó, en varias áreas; posee conocimientos de diversas especialidades, pudiendo 

desarrollar su actividad en forma integral.

Podría  decirse,  por  lo  tanto,  que  las  Relaciones  Públicas  constituyen  hoy  simples 

aspiraciones que nunca se han concretado en textos legales sancionados. Aspiraciones 

por parte de algunos profesionales (no todos, puesto que las opiniones son múltiples) que 

buscan estar  protegidos en lo que respecta a su tarea específica y que anhelan que 

personas sin título dejen de ocupar puestos que no les corresponde.

4.1.1. Los límites legales

Resulta lógico que al no existir una ley que regule el ejercicio de las Relaciones Públicas, 

tampoco existan límites legales que prohíban o habiliten la práctica de un profesional. El 

único límite posible de infringir es aquel relacionado con la libertad de expresión, ya que 

de esta manera se da a conocer información y se manifiesta cualquier tipo de opinión. En 

consecuencia, la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Así, en el sistema 

jurídico argentino y en relación a la comunicación, lo que se delimita es la estructura y el 

contenido de los mensajes.

En este sentido, los profesionales de las Relaciones Públicas deben ser cuidadosos en 

cuanto a los datos que den a conocer  ya  que podrían atentar  contra la  privacidad o 

imagen de las personas o instituciones involucradas.
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4.1.2. Los códigos de conducta profesionales

Los  auténticos  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  son,  en  la  actualidad, 

hipersensibles a la ética ya que suele asumirse por su función que su práctica no se 

corresponde  con  pautas  de  conducta  respetables.  Según  Grunig  y  Hunt  (2003),  los 

verdaderos profesionales hacen lo indecible para demostrar que actúan éticamente.

De acuerdo a estos autores, pueden sugerirse dos principios éticos para un profesional 

de las Relaciones Públicas. En primer lugar, éstos no hacen aquello de lo que pueden 

salir  impunes  sino  que  tienen  toda  la  intención  de  ser  honestos  sin  perjudicar 

voluntariamente a los demás; es decir que tienen la voluntad de ser éticos.

En segundo lugar,  siempre que sea posible,  las acciones de los  profesionales  éticos 

tampoco deberían tener consecuencias adversas para terceros.

Por otro lado, la mayoría de las organizaciones cuenta con códigos de conducta creados 

por la propia empresa para la regulación de la conducta de sus empleados o miembros, 

así  como con  pautas  de  acción  para  situaciones  específicas.  Sin  embargo,  hay  que 

considerar que la teoría no siempre va de la mano con la práctica y aquí es donde se 

suele discutir acerca de lo que es ético o no ético y lo que es legal o ilegal.

4.2. Las Relaciones Públicas como profesión

Como se mencionó anteriormente existe una gran variedad de opiniones acerca de qué 

son exactamente las Relaciones Públicas. Las definiciones son infinitas, las funciones no 

pueden terminar de enmarcarse y cada vez son más las personas que opinan en este 

campo; profesionales y no profesionales.

Si bien hace más de cincuenta años que existen, el nivel de desarrollo es inferior al de 

profesiones tales como Medicina, Arquitectura o Abogacía. En parte, esto se debe a la 

actitud de varios profesionales que dan más importancia a su estabilidad laboral sumada 

a  un  reconocimiento  general,  que  a  los  valores  profesionales  relacionados  con  la 
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responsabilidad, la honradez y la lealtad. Así, “el punto de referencia de toda actividad de 

relaciones públicas debe ser los estándares de la profesión y no los del cliente o los del 

empleador”. (Wilcox et al., 2006, p.105).

La  profesión  actual  de  las  Relaciones  Públicas  ha  superado  ya  el  hecho  de  tener 

obligatoriamente  una  relación  con  los  medios.  Es  imprescindible  contar  con  el 

conocimiento  acerca  de  éstos  pero  más  importante  es  la  formación  en  dirección  y 

logística, así como organización y supervisión de propuestas y planes. “El crecimiento de 

las relaciones públicas como sector claramente independiente del periodismo ha dado 

lugar a un número de cursos, programas y licenciaturas en relaciones públicas”. (Wilcox 

et al., 2006, p.29).

Patrick Jackson (s.f.) definió nueve puntos a través de los cuales las Relaciones Públicas 

contribuyen  al  éxito  de  una  organización:  notoriedad  e  información,  motivación, 

anticipación de problemas, identificación de oportunidades, gestión de crisis, superación 

del aislamiento de los ejecutivos, agencia de cambio, responsabilidad social e influencia 

sobre la política pública.

Más allá de las cualidades o habilidades que pueda tener un relacionista público, es en 

vano definir un único tipo de temperamento porque de hecho es necesaria la existencia 

de distintas personalidades dada la diversidad del  sector.  A grandes rasgos,  algunos 

profesionales se dedican a tratar con el público externo en forma cotidiana, mientras que 

otros  jamás  tendrán  una  aparición  evidente  por  dedicarse  a  la  investigación  y 

planificación; lo ideal es combinar estas dos habilidades. Esto no quiere decir que ambos 

tengan  la  obligación  de  especializarse  en  el  área,  sino  de  tener  los  conocimientos 

necesarios.
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4.2.1. Las ventajas y desventajas de una licencia

El hecho de contar con una licencia otorga más peso en cuanto a la autorización de una 

determinada actividad protegiendo al profesional. Sin embargo, las opiniones en cuanto a 

contar  o  no  con  una  licencia  en  las  Relaciones  Públicas,  se  encuentran  bastante 

divididas.

Considerando las investigaciones de Wilcox et al. (2006), los defensores de las licencias 

afirman que ayudaría a definir la práctica de las Relaciones Públicas, a crear criterios 

educativos uniformes, a definir estándares éticos y profesionales homogéneos, a proteger 

al consumidor de los servicios de Relaciones Públicas de los impostores y charlatanes, a 

proteger  a  los  profesionales  de  una  competencia  injusta  proveniente  de  aquellas 

personas  sin  ética  y  sin  cualificación,  y  a  mejorar  la  credibilidad  de  los  Relaciones 

Públicas profesionales.

Por su parte, los opositores sostienen que las licencias no funcionarían por las siguientes 

razones:  cualquier  obligación  de tener  una licencia  en  el  campo de la  comunicación 

constituye una violación a la libertad de expresión; ya existen códigos civiles y penales 

que  sirven  para  penalizar  las  malas  prácticas;  las  licencias  son  concedidas  por  los 

gobiernos estatales y los profesionales de las Relaciones Públicas suelen actuar a escala 

nacional o internacional;  las licencias sólo avalan unos estándares profesionales y de 

competencia mínimos sin garantizar  necesariamente un comportamiento más ético;  la 

credibilidad  y  el  estatus  de  una  profesión  no  quedan  necesariamente  garantizados 

mediante las licencias. (Wilcox et al., 2006).

Considerando  estos  dos  grupos  claramente  definidos  y  teniendo  en  cuenta  que  los 

opositores constituyen el grupo mayoritario, una alternativa viable y muy utilizada en la 

actualidad es la acreditación, la cual es voluntaria y certifica que los profesionales son 

competentes y cualificados.
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Es necesario tener en cuenta que la información previamente explicitada se corresponde 

con la situación en Estados Unidos. Sin embargo, no varía demasiado de la opinión de 

los profesionales en Argentina. Esto puede evidenciarse en las entrevistas desarrolladas 

a lo largo del trabajo.

4.3. La institucionalización de las Relaciones Públicas en el mundo

No todos los países cuentan con una ley que ampare el  ejercicio  de las  Relaciones 

Públicas aunque la profesión se haga presente, y se ejerza cada vez con más énfasis, en 

la mayor parte del mundo.

A continuación se describe brevemente la regulación vigente de las Relaciones Públicas 

en países que dieron lugar al  nacimiento de la profesión,  así  como en los países de 

América Latina donde se hace presente la legalidad de la disciplina.

4.3.1. La disciplina en Estados Unidos y en Europa

No es el  propósito  de este  trabajo  realizar  un análisis  exhaustivo  de  la  situación  en 

Estados Unidos y en Europa ya que el  foco está puesto es la  legislación vigente en 

Argentina. Sin embargo, más allá de que se haya desarrollado en apartados anteriores el 

nacimiento  de  las  Relaciones  Públicas en  Estados  Unidos,  resulta  imprescindible 

mencionar la evolución de las mismas en otro continente en comparación con el país de 

origen.

Se puede hablar de tres fases en el desarrollo de las Relaciones Públicas. La primera 

corresponde al origen de las mismas en Estados Unidos, abarcando desde el siglo XVIII-

XIX hasta principios  del  siglo  XX.  La siguiente  se relaciona  con el  crecimiento de la 

disciplina, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la segunda. Y, la 

78



última  etapa,  tiene  que  ver  con  la  internalización  y  desarrollo,  desde  1945  hasta  la 

actualidad. (Míguez González, 2007).

En Estados Unidos, las Relaciones Públicas adquieren rango universitario a mediados de 

1930, siendo las universidades más destacadas las de Minnesota, New York, Cornell, 

Bucknell y Ohio. (Bernays, 1930).

En Europa, si bien el verdadero desarrollo de las Relaciones Públicas puede ubicarse en 

la tercera etapa, los primeros antecedentes datan de la segunda ya que, a raíz de la 

Primera Guerra Mundial surgen numerosas oficinas de información, cuyo número se ve 

incrementado al finalizar la guerra.

Por lo tanto, aunque la teoría y la práctica de las Relaciones Públicas se ha desarrollado, 

principalmente,  siguiendo  los  patrones  de  investigación  marcados  por  los  Estados 

Unidos,  hace  ya  varios  años  que  Europa  se  encuentra  generando  investigaciones 

propias.  De  hecho,  “se  prevé  que  los  investigadores  alemanes  tengan  un  gran 

protagonismo en el desarrollo de la disciplina (…) ya que cuentan con una tradición muy 

sólida”. (Hazelton y Kcruckeberg, 1996).

Con respecto a la práctica profesional, las Relaciones Públicas en Europa evolucionaron 

de forma más acelerada que en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

concibiéndose en un principio como una forma de publicidad para ganar la voluntad de 

los públicos, para luego comenzar a entenderse como una forma de diálogo, a partir de 

1970. (Bentele y Wehmeier, 2003).

Ahora bien,  la  confusión respecto a las fronteras  de la  profesión puede evidenciarse 

también en el antiguo continente. En Europa, dado que la comunicación ocupa un lugar 

cada  vez  más  relevante  dentro  de  las  empresas  y  que  son  muchas  las  que  en  la 

actualidad cuentan con algún tipo de política de comunicación, la preocupación acerca de 

la dirección también va en aumento, tomando conciencia las organizaciones de que la 

dirección de comunicación debe ser ejercida por profesionales idóneos. (Sotelo, 2001).
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En  algunos  países,  el  campo  profesional  de  las  Relaciones  Públicas  se  encuentra 

perfectamente desarrollado. En otros, sin embargo, la profesión no es aún tan importante 

y, muchas veces, no es distinguida de la Publicidad o del Marketing. Es por esta razón 

que existen numerosas agencias que ofrecen servicios variados de comunicación.

En  este  sentido,  tanto  en  Estados  Unidos,  en  cualquier  país  de  Europa,  o  bien  en 

Argentina, la situación es similar ya que las empresas que ofrecen servicios integrales 

son cada vez más comunes. Y esto probablemente se deba a que todavía no quedan del 

todo claros los límites de la profesión. Sin embargo, Bentele y Wehmeier encuentran una 

diferencia  con  respecto  a  la  orientación  que  se  le  da  a  las  Relaciones  Públicas  en 

Estados Unidos y en Europa.

Las  relaciones  públicas  pueden  estudiarse  tanto  desde  una  perspectiva 

organizacional, analizando qué pueden hacer para contribuir al desarrollo de las 

organizaciones,  como  desde  una  perspectiva  social,  entendiéndolas  como  un 

elemento funcional de la moderna sociedad de la información y la comunicación. 

Y,  mientras  que  la  investigación  estadounidense  se  centra  en  el  nivel 

organizacional, en (…) países europeos hay un mayor interés por el nivel social. 

(Bentele y Wehmeier, 2003).

4.3.2. La situación en América Latina. Países donde la profesión se encuentra 

          regulada por ley

Brasil es el país más antiguo en lo que refiere al marco legal de las Relaciones Públicas.  

Desde hace más de cuarenta años (1967) que el ejercicio profesional de la disciplina en 

este país está legislado por el Estado. La organización que más contribuyó al proceso de 

institucionalización fue la Asociación Brasilera de Relaciones Públicas, fundada en 1954. 

Este  hecho  permitió  a  las  organizaciones  del  país  desarrollar  la  disciplina  de  las 
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Relaciones Públicas  con profesionales formados asegurando,  tanto a las instituciones 

como a la sociedad en su conjunto, “evitar ser engañados por personas que no poseen 

los conocimientos  ni  el  compromiso formal  correspondiente  para ejercer  la  profesión” 

(Consejo Profesional  de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires, 2010).

Brasil cuenta además con el Sindicato de los Profesionales de Relaciones Públicas en el 

Estado de San Pablo, creado para defender los intereses de los profesionales. Además 

es precursor, no sólo en los aspectos de profesionalización e institucionalización, sino 

también en el plano académico en el cual se destaca la Universidad de San Pablo como 

pionera en la disciplina con cursos de Doctorado en Relaciones Públicas. 

Panamá  fue  el  segundo  país  de  América  Latina  que  institucionalizó  el  ejercicio 

profesional de las Relaciones Públicas, hace casi treinta años, a través de leyes y normas 

reguladas  en  la  actualidad  por  el  Colegio  de  Relacionistas  Públicos  de  Panamá 

(COREPPA), creado en el año 1995.

Si bien el primer antecedente referido a la promulgación de una ley data de 1980, en la 

última década se buscó generar una nueva propuesta legislativa que permitiera actualizar 

y modernizar lo establecido en la ley anterior. De esta manera, en 2005, la Asamblea 

Nacional terminó de reglamentar la profesión de Relaciones Públicas en Panamá.

Este  último documento  precisa las  funciones específicas  de un relacionista  público  y 

señala en su artículo tercero que “las relaciones públicas sólo podrán ser ejercidas por 

panameños,  ya  sea  como  actividad  liberal  o  asalariada,  en  instituciones  públicas  o 

empresas  privadas  o  mixtas  establecidas  en  Panamá,  con  la  finalidad de  estudiar  y 

aplicar las técnicas de comunicación” (Castillo Duarte, 2010).

Con respecto a la especialidad de la disciplina, el documento advierte que las empresas 

panameñas podrán contratar  a un profesional extranjero sólo en caso de presentarse 

motivos de inexistencia de especialistas en un área específica de las Relaciones Públicas 
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y con la correspondiente autorización escrita del Colegio de Relacionistas Públicos de 

Panamá por un tiempo determinado. En este caso, el profesional extranjero

(…)  deberá aprobar,  con un porcentaje no menor del 90%, un examen escrito 

aplicado por dos profesores catedráticos en relaciones públicas pertenecientes a 

la Escuela de Relaciones Públicas, designadas por la Facultad de Comunicación 

Social  de  la  Universidad  de  Panamá,  en  presencia  de  un  representante  del 

Colegio de Relacionistas Públicos de Panamá, designados por el presidente del 

Colegio. (Castillo Duarte, 2010).

Siguiendo con la información presentada en la página oficial del Consejo Profesional de 

Relaciones  Públicas  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (2010),  en  Perú,  el  ejercicio 

profesional de Relaciones Públicas está regulado por el Estado, hace casi veinte años, a 

través de leyes y normas que especifican cómo y quiénes pueden ejercer esta disciplina.

El rol más importante en este proceso de institucionalización fue el de la Federación de 

Relacionistas del Perú (FEREP), la cual fue creada en 1989 y constituye en la actualidad 

una de las asociaciones con mayor estructura y desarrollo organizacional en relación a 

las de otros países.

Desde 1990, Perú cuenta con un Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú.

Los profesionales de las Relaciones Públicas en Puerto Rico vienen aunando esfuerzos 

para regularizar su profesión hace más de treinta años. Recién hace dos años, en 2008, 

se firmó una ley para la creación de la Junta Reglamentadora de Relacionistas de Puerto 

Rico, convirtiéndose este país en la primera jurisdicción de Estados Unidos que alcanzó 

tan importante paso.

En la década de 1970 se creó la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto 

Rico, cuyo propósito consistía en la evolución de las Relaciones Públicas como profesión, 
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motivando  a  las  personas a  practicarla.  Sin  embargo,  “no fue  hasta  el  2002  que  se 

dirigieron  nuevos  esfuerzos  para  impulsar  un  mecanismo  de  ley  que  permitiera  la 

regulación de la práctica de las Relaciones Públicas”. (Bayamon, 2009).

La ley anteriormente mencionada establece los requisitos necesarios que deben tener los 

relacionistas  públicos  para  obtener  la  licencia  habilitadora.  Asimismo,  cuenta  con  un 

mecanismo de multas o sanciones para las personas que no ejerzan la  profesión de 

manera  correcta,  siendo  el  punto  más  importante  los  criterios  de  elegibilidad  para 

practicar las Relaciones Públicas en Puerto Rico.

4.4. El estado del trámite de la matriculación profesional en Argentina

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos Aires explica 

de qué se trata la matrícula voluntaria de la siguiente manera:

En  la  actualidad  pueden  matricularse  aquellos  profesionales  en  Relaciones 

Públicas que deseen ejercer como tales en jurisdicción de la Provincia de Buenos 

Aires.

Esta matrícula es de carácter voluntario, no obligatoria, y alcanza a aquellos que 

se desempeñen tanto en forma independiente como así también en relación de 

dependencia.  

Se entiende por ejercicio profesional a los efectos de esta normativa, todo acto 

realizado en forma personal que suponga, requiera o comprometa la aplicación de 

los  conocimientos  propios  de  las  personas  con diplomas  y  títulos  oficiales  en 

relaciones  públicas,  y  con  niveles  de  jerarquía  académica  de  licenciaturas  y 

tecnicaturas u otros, aprobados por el Ministerio de Educación de la República 

Argentina. (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires, 2010).
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Como se mencionó en el segundo capítulo de este trabajo, el Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la República Argentina, no considera viable la opción que ofrece 

el Consejo de la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo que la matrícula en cuestión se 

encuentra vacía de contenido social y legal.

La  idea  del  Consejo  Profesional  de  Relaciones  Públicas  de  la  República  Argentina 

consiste en trabajar en una ley privativa a largo plazo. El primer proyecto se enmarca en 

la sanción de una ley sencilla, de aproximadamente siete páginas, basada en explicitar 

los alcances de la profesión de Relaciones Públicas y quiénes se encontrarían aptos para 

ejercerla con sus correspondientes requisitos, intentando llevar a nivel de ley un código 

de ética que establezca los límites entre lo que está permitido hacer y lo que no a la hora 

de, por ejemplo, competir por una cuenta.

Con este proyecto de ley, el Consejo de la República intenta no desconocer la realidad de 

la experiencia, trayectoria e idoneidad en un puesto de trabajo frente a un profesional con 

matrícula, considerando que, por lo menos en un primer momento, lo más importante 

para  el  Consejo  es,  probablemente,  lo  que  menos  le  interese  a  la  mayoría  de  los 

profesionales de las Relaciones Públicas quienes buscarán una ley que deje en claro que 

solamente ellos pueden ejercer, dejando de lado a aquellos que no les corresponde por 

falta de título. Sin embargo, al promulgar una ley demasiado taxativa, la exposición a la 

trampa  es  mayor;  la  idea  no  es  que  se  modifique  el  nombre  del  Departamento  de 

Relaciones Públicas en una empresa o que se inventen títulos.

A veces no tiene sentido ir en contra de la idoneidad. A mí me parece que en 

primer lugar, la ley también a lo que va a apuntar es a desterrar un poco esta 

confusión odiosa, diciendo ‘los que hacemos esto hacemos esto’, que quiere decir 

que  cada  vez  que  se  mencione  a  una  persona  que  no  hace  eso,  como 

relacionistas públicos vamos a tener un documento en el cual basarnos para decir 

‘muchachos se están equivocando’. (Bosio, 2010).
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Esta ley contemplaría, entonces, a todos los profesionales de la Comunicación Social u 

otras disciplinas que puedan considerarse afines y, antes de hacerla llegar al senado, se 

enviará  una versión intermedia  a los  socios  del  Consejo  Profesional  de la  República 

Argentina para que debatan o critiquen.

Si  la  ley  se  sancionara,  y  empezara  a  funcionar  luego  de  las  sugerencias  de  los 

miembros del Consejo, a largo plazo se podría llegar a homologar a los profesionales que 

se desempeñan dentro de las Relaciones Públicas con un título diferente, habilitándolos a 

realizar actividades en el área, luego de rendir un examen en un plazo determinado.

En conclusión, a lo que apunta el Consejo de la República con su ley, es a establecer 

límites y márgenes en las Relaciones Públicas, a definir qué son y qué se puede hacer 

cuando uno está trabajando en el área. Sin embargo, esta entidad es consciente de que 

la mayoría de los profesionales, lo que va a exigir primero es el esclarecimiento de quién 

puede ejercer y quién no, para luego acordarse de los códigos de ética y de la definición 

de qué son y qué no son las Relaciones Públicas.

“El tema de la matrícula no está descartado, pero quedaría para más adelante”. (Bosio, 

2010).

4.4.1. Opinión del Consejo Profesional de Relaciones Públicas

 de la República Argentina

La  siguiente  información es  resultado  de  una  entrevista  realizada  a  Patricio  Bosio, 

coordinador del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, 

quien se encuentra a cargo del trámite de un proyecto de ley que pretende enmarcar 

legalmente a la profesión.

Como se mencionó en el  apartado anterior,  el  Consejo de la República contempla  la 

posibilidad de poner el proyecto de ley en consideración de sus socios, que son alrededor 

de  cuatrocientos  cincuenta,  para  ver  si  tienen  alguna  sugerencia  al  respecto.  Son 
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conscientes de que esto generará un retraso por el  feedback de opiniones, esperando 

que  muchos  tengan  una  visión  crítica,  sobre  todo  acerca  del  punto  que  permite  a 

personas que no cuentan con el título de Licenciados en Relaciones Públicas, a ejercer la 

profesión. Sin embargo, no es la idea que el proyecto de ley que se promulga quede 

como ley definitiva por no querer desconocer la realidad de la idoneidad de personas no 

recibidas de las Relaciones Públicas para ciertas funciones.

Hoy  en  día  existe  una  oferta  de  carreras  de  Relaciones  Públicas  orientadas  quizá 

demasiado a lo práctico, donde se intenta dar un panorama claro de cómo es la realidad 

y,  al  mismo  tiempo,  se  demuestra  que  el  campo  de  las  Relaciones  Públicas  es 

demasiado amplio. Por esta razón, no es posible saber un poco de todo y hacer bien 

cualquier  cosa.  Los  que  se  especializan  en  un  campo  en  particular,  tienen  que  ser 

personas muy capacitadas. Y como de lo que se está hablando es de comunicación, la 

capacidad va directamente relacionada con el conocimiento, no tanto con la matrícula.

Por lo tanto, no sólo tiene que ver con que una persona esté habilitada para ejercer 

porque un número de matrícula lo dice, sino que está directamente relacionado con la 

idoneidad,  y  tanto  las  empresas como las  consultoras  buscan  personas capacitadas. 

Para  muchas  de  las  funciones,  los  Licenciados  en  Relaciones  Públicas  están 

capacitados; para otras no.

Esta  situación  es  complicada,  y  no siempre  es  responsabilidad  de  las  universidades 

capacitar a un relacionista público para estar preparado ante cualquier desafío que pueda 

surgir ya que, dependiendo de la situación, a veces, están mejor preparados otros. En 

algunos casos es culpa de la facultad y en algunos casos tiene que ver solamente con 

cuestiones del mercado.

El Consejo considera correcto que, en algún momento, se apunte como en la mayoría de 

las carreras, a tener un ámbito de acción delimitado. Pero la carrera es muy nueva y la 

situación en Argentina, al lado de otros países, es incluso más nueva, con lo cual apuntar 

directamente  a  una  meta  que  ni  siquiera  en  Estados  Unidos  existe,  le  parece  un 
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anacronismo que no va a dar resultado. Y para que no de resultado, no tiene ningún 

sentido.  Entonces,  la  idea  es  que  los  que  hayan  estudiado  una  carrera  similar  y 

pretendan  ejercer  un  cargo  de  relacionista  público,  rindan  un  examen  o  tengan  una 

habilitación (todavía no se definió qué se hará exactamente), y desde que eso ocurra a 

un período de diez años, por ejemplo, se evaluarán los resultados.

Una matrícula, desde el punto de vista de que no existe todavía una ley, sin importar su 

adjetivo, no es válida. El Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires, que es 

quien  otorga  esta  matrícula  voluntaria,  es  una  asociación  civil  que  reúne  sólo  a 

Licenciados en Relaciones Públicas y sólo de la provincia de Buenos Aires, lo cual, de 

alguna manera, divide a la gente que se dedica a lo mismo.

El Consejo de la República considera que, desde el punto de vista comercial, es correcto 

reunir  a  los  profesionales  de  la  disciplina  para  que  sólo  ellos  ejerzan  sin  que  nadie 

participe de las actividades del campo profesional. Pero si no existe una ley y tampoco se 

hace nada para promulgarla, constituye sólo una apariencia donde se está cobrando una 

cuota y una matrícula aparte, y donde se está otorgando un número de matrícula de 

Licenciado  en  Relaciones  Públicas  sin  ningún  aval  de  ningún  tipo;  no tiene  ninguna 

validez más que para los registros contables de ellos, es un engaño.

Sin embargo, desde el punto de vista ideológico es muy vendible, la idea suena bien. Y el 

Consejo de la República opina que en algún momento tendría que apuntar a eso pero sin 

desconocer la realidad y acompañando este proceso desde el perfeccionamiento de los 

programas de las universidades, ya que si el producto de las casas de estudio es de un 

nivel mediano hacia abajo será imposible lograrlo.  Lo único que se logrará, si eso no 

sucede, es que las consultoras y las empresas generen engaños para poder contratar a 

quienes ellos consideren idóneos.
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4.4.2. Opiniones de profesionales a través de foros

En la actualidad, Internet constituye una de las vías más rápidas (no por ello efectiva) de 

comunicación. En el caso de  querer conocer varias opiniones de profesionales a nivel 

nacional, constituye una herramienta útil.

Según los profesionales  que deciden volcar  estas opiniones en espacios compartidos 

(muyPR, 2009) para que las mismas sean conocidas públicamente, no se han generado 

debates importantes acerca de la posibilidad de implementar un sistema unificado de 

matriculación profesional por lo que, a través de distintos foros pretenden generar una 

acción conjunta hacia la defensa y el reconocimiento de la profesión.

El  principal  comentario  es  que  en  la  actualidad  cualquier  persona  se  hace  llamar 

relacionista público, lo cual demuestra una necesidad de reivindicación de la profesión. 

Este  tema debería  comenzar  a  instalarse  en  grupos  provinciales  para  luego  abrir  el 

debate a nivel nacional, organizando congresos donde se empiece a tomar en cuenta la 

posibilidad de matriculación obligatoria.

Las instituciones que se han formado en la Argentina en torno a las Relaciones Públicas 

han obrado de acuerdo a  sus  intereses particulares,  estableciendo  sus  prioridades  y 

reuniendo en primera instancia a personas idóneas en el tema; la mayoría ha decidido 

nuclear exclusivamente a profesionales con formación universitaria, mientras que otras 

entidades se han formado con personas que provienen de diversas disciplinas pero que 

ejercen  la  actividad  profesional  como  consultores,  CEOs  (Chief  Executive  Officer)  o 

miembros de consultoras.

Pero más allá  de estas diferencias,  es considerado como imprescindible el  hecho de 

discutir temas esenciales para el desarrollo de las Relaciones Públicas, Comunicación 

Institucional y otras denominaciones afines, desde lo epistemológico y lo profesional. Y 

en  la  ausencia  de  ese  debate  se  encuentra,  el  tema de  la  matriculación  y  el  de  la 

formación de un colegio profesional.
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Estos profesionales tienen en cuenta lo importante que sería contar con una institución, 

representativa  y  con  recursos,  que  impulse  el  desarrollo  de  la  profesión,  que  pueda 

comunicar a la sociedad las virtudes de la disciplina, que trabaje en su defensa y que 

atienda la seguridad social de sus miembros.

4.5. Colegios Profesionales

De acuerdo a la información presentada en la página oficial de la Universidad Nacional de 

La Plata (2010), los Colegios de Profesionales son entidades cuya función consiste en 

guiar la conducta y los lineamientos de las diferentes actividades profesionales en una o 

más jurisdicciones determinadas. 

Si bien cada Colegio se encarga de regular su propia normativa, en líneas generales, los 

deberes y obligaciones son similares. En primer lugar es esta entidad la que  ejerce el 

gobierno sobre la  matrícula,  estableciendo el  monto y  la  forma de percepción de las 

cuotas de matriculación y ejercicio profesional. Por lo tanto, vela por el cumplimiento de 

toda la normativa, al entender todo lo concerniente al ejercicio ilegal de la profesión y 

controlando, en consecuencia, todo lo relacionado al ejercicio profesional. Es decir, que 

ejerce  un  poder  disciplinario  a  los  matriculados,  aplicando  las  sanciones 

correspondientes,  para  lo  cual  es  el  encargado  de  establecer  el  código  de  ética 

profesional.

De  esta  manera,  ejerce  la  defensa  y  protección  de  los  profesionales  en  cuestiones 

relacionadas  con  la  profesión  y  su  ejercicio,  asumiendo  la  representación  de  los 

profesionales,  tanto  ante  las  autoridades,  como  las  entidades  públicas  y/o  privadas, 

vinculándose siempre con el logro de los beneficios inherentes a la seguridad social de 

los colegiados. 
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En lo que respecta al  nivel  universitario,  debe colaborar  con las autoridades de este 

ámbito en la elaboración de planes de estudio, estructuración de la carrera y, en general, 

en todo lo relativo a la delimitación de los alcances del título profesional.

Un  Colegio  Profesional  tiene  la  obligación  de  integrar  organismos  profesionales, 

provinciales y nacionales, como así mantener una vinculación con diferentes instituciones 

del  país  o  del  extranjero,  particularmente  con  aquellas  de  carácter  profesional  o 

universitario. Asimismo, debe promover y participar con delegados o representaciones, 

en reuniones,  conferencias o congresos,  o cualquier  otra actividad relacionada con la 

profesión.

Uno de los objetivos principales de este tipo de colegios es el de promover el desarrollo 

social, estimular el progreso científico y cultural, la actualización y perfeccionamiento, la 

solidaridad y cohesión de los profesionales, como así la defensa y el prestigio profesional 

de los mismos. (Universidad Nacional de La Plata, 2010).

El profesional inscripto en un Colegio Profesional debe abonar una matrícula en forma 

obligatoria, cuyo importe y forma de pago dependerá de lo que estipule dicho ente. La 

función de la misma es, además de hacer valer los deberes y obligaciones, otorgar el 

derecho de ejercer la profesión en el distrito correspondiente.

“La mayoría de los profesional cuenta con un Colegio Profesional, al que está obligado a 

inscribirse, a fin de poder desarrollar su actividad en forma independiente.” (Universidad 

Nacional de La Plata, 2010).

4.5.1. La regulación de las profesiones

A continuación se mencionarán, siguiendo con la información presentada en mencionada 

facultad (2010), las profesiones que cuentan con Colegios de Profesionales, es decir que 
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además existe una ley que las ampare, y aquellas profesiones que sólo cuentan con 

Consejos como entes reguladores.

En  orden  alfabético,  existen  en  Argentina:  el  Colegio  de  Abogados,  el  Colegio  de 

Arquitectos,  el  Colegio  de Asistentes Sociales,  el  Colegio  de Bioquímicos,  el  Colegio 

Profesional  de  Ciencias  Económicas,  el  Colegio  de  Escribanos,  el  Colegio  de 

Farmacéuticos,  el  Colegio  de Fonoaudiólogos,  el  Colegio  de Gestores,  el  Colegio  de 

Ingenieros, el Colegio de Kinesiólogos, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, el 

Colegio de Médicos,  el  Colegio de Odontólogos,  el  Colegio de Ópticos,  el  Colegio de 

Psicólogos, el Colegio de Sociólogos, el Colegio de Técnicos, el Colegio de Obstétricas, y 

el Colegio de Veterinarios.

Los Consejos existentes son los siguientes: el  Consejo Profesional de Agrimensura, el 

Consejo  Profesional  de  Ciencias  Naturales,  el  Consejo  Profesional  de  Química,  y  el 

Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. (Universidad Nacional de La Plata, 2010).

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 

República Argentina (2005), en lo que refiere a profesiones matriculadas, sólo el 2,2% de 

la población cuenta con un título universitario y se encuentra matriculado.

Este censo sólo tiene en cuenta a aquellas profesiones que, además de un título, cuentan 

con  una  matrícula.  Por  lo  tanto,  las  profesiones  sin  matrícula  profesional  ni  siquiera 

cuentan en los registros.  De esta manera,  “del  total  de 24 profesiones con matrícula 

relevada por el Indec, 21 están vinculadas a trabajos relacionados con la prestación de 

servicios” (La Nación, 2005).

El 2,2% anteriormente mencionado, de casi treinta y ocho millones de habitantes del país, 

representa  un  5% de la  población  económicamente  activa.  Las  seis  profesiones  que 

encabezan  el  listado  son  la  Medicina,  la  Abogacía,  las  Ciencias  Económicas,  la 

Psicología, la Odontología y la Arquitectura.
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Con esto busca evidenciarse que cualquier persona que desee conocer las profesiones 

existentes en Argentina, no va a encontrar a las Relaciones Públicas ya que no figuran 

como una profesión matriculada. Ahora bien, ¿no está relacionada esta profesión con la 

prestación de servicios?,  de ser  así  se clasificaría dentro de las  veintiún  profesiones 

registradas en 2005. Sin embargo, en cinco años tampoco buscó revertirse esta situación 

y no termina de quedar claro a quién corresponde realmente esta responsabilidad.

En  esta  instancia  la  autora  se  atreve  a  cuestionar:  ¿no  es  realmente  necesaria  la 

matrícula profesional en las Relaciones Públicas?, ¿no representaría un beneficio a largo 

plazo en el sentido de reconocimiento a nivel nacional e internacional? Ya se habló de la 

delimitación  de los  campos,  ahora se plantea la  aparición de la  profesión a nivel  de 

registro.

Sin denigrar a la profesión, los gasistas cuentan con una matrícula que los habilita  a 

realizar su trabajo. Otras profesiones como la Podología, sin llegar a un título de grado, 

también obtienen su matrícula al finalizar los estudios. Por lo tanto, considerando que los 

relacionistas públicos finalizan una carrera de grado con las prácticas correspondientes, 

realizan especializaciones, masters y doctorados y, además, se encuentran presentes en 

la mayoría de las empresas, se reitera la pregunta: ¿por qué, luego de cincuenta años de 

existencia de las Relaciones Publicas no cuentan los profesionales con una matrícula?
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Capítulo 5

Aportes

Es en este capítulo donde, luego de haber  efectuado un recorrido por la historia de las 

Relaciones Públicas, su necesaria relación con el Derecho en lo que refiere a parámetros 

legales,  la  interdisciplinariedad  que  la  profesión  presenta  rozando  otros  campos  de 

actividad  y,  por  último,  haber  analizado  las  diversas  ofertas  académicas  de  las 

universidades argentinas, surgen las reflexiones de la autora.

Lo que se describirá a continuación resultará útil para fundamentar por qué, si bien varios 

profesionales no consideran esto lo más adecuado, es necesario estar matriculado a la 

hora de desarrollar las actividades concernientes al ámbito de las Relaciones Públicas.

5.1. La necesidad de una matrícula profesional

En primer lugar, se puede decir que la matrícula de cualquier profesión tiene la utilidad de 

validar los estudios en cualquier lugar del país, autorizando el ejercicio legal y ordenando 

la inscripción del profesional en el registro correspondiente.

La  información  presentada  en  la  página  web  de  la  Escuela  de  Administración, 

Finanzas e Instituto  Tecnológico  de  Colombia  (2010)  nada  tiene  que  ver  con  una 

Licenciatura en Relaciones Públicas, pero deja claro el objetivo de contar con la matrícula 

como un imperativo de seguridad social.

Se  sostiene,  en  el  sitio  especificado,  que  la  matrícula  profesional  debería  tramitarse 

desde el momento mismo en que se obtiene el título de grado, cumpliendo la función de 

registro de identidad de la profesión. En apartados previos se realizó una analogía con el 

documento  nacional  de identidad,  el  cual  constituye  el  único  registro  que acredita  la 

identificación de una persona.  En este sentido,  la matrícula debería cumplir  la misma 

función.
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Tomando en consideración lo mencionado por la institución anteriormente mencionada, el 

hecho  de  contar  con  la  matrícula  profesional  estaría  resguardando  un  riesgo  social, 

protegiendo a la ciudadanía de un eventual mal ejercicio profesional y de la aplicación 

incorrecta de los principios que la rigen.

A  su  vez,  se  estaría  protegiendo  a  aquellos  profesionales  que  han  cumplido  con  la 

totalidad  de los  requisitos  académicos  para  la obtención  de  su título  y  que han  sido 

reconocidos y habilitados para ejercer la profesión, de aquellos individuos que sin haber 

realizado tal mérito pretenden insertarse profesionalmente como tales. Esto representa 

un peligro “para el orden social en sus aspectos de salubridad, seguridad, y moralidad 

públicas”. (EAFIT, 2010).

5.2. Los beneficios a largo plazo

Las Relaciones Públicas para la mayoría de la gente no profesional de la disciplina es 

considerada, erróneamente, como un campo sin solidez. Una profesión que viene ligada 

a un prejuicio relacionado con las personas que se encargan de contactar gente o realizar 

vínculos  en  boliches  bailables.  Es  decir,  que  si  las  Relaciones  Públicas  no contaron 

desde  sus  inicios  en  Argentina  con  una  claridad  tal  como  en  Estados  Unidos,  por 

ejemplo, los llamados tarjeteros terminaron de desfigurarla.

Si bien el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina otorga, 

de alguna manera, un apoyo a la profesión, su registro como miembro del mismo no es 

obligatorio.

Sin  embargo,  si  existiera  un  Colegio  de  Relaciones  Públicas,  los  profesionales 

responderían a  una única  entidad que les  proporcionaría  respaldo  y seguridad en el 

desempeño de sus actos, actualizándose permanentemente, y obligatoriamente, acerca 

de las incumbencias de la profesión.
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Pero un Colegio de este tipo no es válido si no existe una matrícula. Se vuelve entonces 

al mencionado proceso donde si no se aúnan las opiniones no es válida una ley; si no 

existe una ley no se puede otorgar una matrícula; y si no hay una matrícula de por medio 

no puede existir un Colegio Profesional de Relaciones Públicas.

Retomando entonces el núcleo de la cuestión, los beneficios de una matrícula profesional 

obligatoria estarían dados por un apoyo legal que haría de la disciplina una profesión 

controlada que contaría con un registro y que respondería a parámetros explícitos. Esto 

contribuiría  a  impulsar  esta  área  profesional  que  en  la  actualidad  no  se  encuentra 

consolidada  en  su  totalidad  con  respecto  a  otras,  otorgándole  al  mismo  tiempo 

credibilidad.

5.2.1. La creación de un Colegio Profesional para las Relaciones Públicas

En  el  cuarto  capítulo  se  describieron  las  características  de  un  Colegio  Profesional, 

evidenciando la necesidad de contar con este ente en cualquier profesión. Si bien un 

Consejo Profesional puede brindar a sus miembros acreditados beneficios y protección a 

la hora de ejercer la profesión, no cuenta con la solidez, dimensión y reconocimiento que 

posee un Colegio.

Cualquier  profesional  debería contar  con el  resguardo de un Colegio  al  momento de 

ejercer su profesión, considerando que sus intereses profesionales, como consecuencia 

del  ejercicio,  fueran  lesionados.  De  esta  manera,  cumpliría  estrictamente  las  normas 

legales en el ejercicio profesional, las reglamentaciones internas, acuerdos y resoluciones 

emanadas de las autoridades del Colegio, con el objetivo de evitar una mala práctica.

Por otro lado, además de encontrarse permanentemente actualizado por participar de las 

actividades propuestas por el Colegio, lo ideal sería que el profesional también genere 

iniciativas  para  el  mejor  desenvolvimiento  institucional,  contribuyendo  al  prestigio  y 

progreso de la profesión y generando un feedback permanente.
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Un Colegio Profesional para las Relaciones Públicas constituiría el ente regulador de la 

profesión,  enmarcándola  legalmente  y  controlándola  a  través  de  registros.  De  esta 

manera,  ante  cualquier  eventualidad  referida  a  la  práctica,  cualquier  consulta  con 

respecto a movimientos del mercado, competidores, disciplinas afines en determinadas 

áreas, medios de comunicación, o bien actualización a través de congresos, jornadas o 

seminarios, los profesionales de las Relaciones Públicas tendrían a quien acudir.

5.3. El aporte desde una óptica universitaria

Para una persona que se encuentra cursando  las  últimas materias  de su carrera  es 

importante conocer qué le depara el futuro de su profesión. Llegando a los últimos finales 

y al trabajo final de grado, el cual consagrará los cuatro o cinco años que dedicó a su 

estudio, comienzan a surgirle dudas relacionadas con el campo de actividad.

Un médico, por ejemplo, sabrá qué especialidad elegir luego de terminar sus seis o siete 

años de carrera y rendirá un examen para ingresar a un hospital y pasar, probablemente, 

la mayor parte de su vida trabajando en él.

Pero un alumno de Relaciones Públicas, ¿tiene decidida su orientación cuando finaliza su 

carrera?, ¿o simplemente se libra en busca de un trabajo que le permita ir ascendiendo 

con el paso del tiempo y que le demuestre si lo que está haciendo realmente le gusta?.

Un  alumno  a  punto  de  recibirse  se  preocupa  por  su  destino;  se  preocupa  por  ser 

reconocido por sus pares, por la empresa en la cual se desempeñe y por la sociedad. Por 

esta razón es que comienza a indagarse acerca de la veracidad del título si no cuenta 

para su desarrollo profesional con una matrícula que lo ampare.

Sin embargo, si esta matrícula existiera restaría analizar hasta qué punto las empresas 

dejarían afuera a profesionales no matriculados. En este sentido, el tema no dependería 

sólo de la parte oferente.

96



5.3.1. La responsabilidad de las empresas y de la sociedad. Cuestionamientos

Las Relaciones Públicas llevan ya más de cincuenta años de profesión, sin embargo, al 

hablar  de  exponencias  en  la  profesión,  de  reconocimiento  y  trayectoria,  no 

necesariamente se está haciendo alusión a personas que cuenten con un título. Pueden 

éstas haberse desenvuelto por habilidades innatas y conocimientos adquiridos, por sus 

características  o  personalidades  en  puestos  idóneos  a  las  Relaciones  Públicas. 

Entonces, si algunas de las personas que en la actualidad, sin título, han pasado por todo 

tipo de actividades dentro del abarcativo campo de las Relaciones Públicas y son las que 

vienen  transmitiendo  su  experiencia  y  trayectoria  en  universidades,  seminarios  y 

congresos, y las que indican cómo ejercer la profesión con el mayor potencial debido a su 

know how, ¿estarían las empresas dispuestas a dejar de contratarlas?¿Resignarían las 

instituciones  el  hecho  de  contar  con  experiencia  a  cambio  de  tener  en  su  cuerpo 

profesional  a  una persona titulada  y matriculada  pero  que no ejerce la  profesión del 

mismo modo?

La sociedad toda es incapaz de evaluar los intangibles de la profesión ya que la misma 

se mide a través de percepciones.

Ahora bien, ¿constituyen las Relaciones Públicas una verdadera profesión? Éstas “tienen 

la  infraestructura  necesaria  para  ser  una  verdadera  profesión.  Sin  embargo,  (…)  la 

mayoría de quienes las practican no han participado de esa infraestructura y, por lo tanto, 

no se han convertido en verdaderos profesionales.” (Grunig y Hunt, 2003, p.156).

Estos son algunos de los interrogantes que la autora de este proyecto deja abiertos para 

un debate por parte de los profesionales y de la sociedad. Sin embargo,  se sostiene la 

creencia de que la matrícula profesional colaboraría en el reconocimiento de la profesión 

y, en primera instancia, a delimitar la actividad de los profesionales.
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5.4. El futuro de las Relaciones Públicas

“Con el nacimiento de cada nueva tecnología, las prácticas de una sociedad cambian, así 

como se modifican la manera de mirar el mundo y el entendimiento de qué se puede 

hacer en él”. (Alonso y Arébalos, 2009, p.5).

El  auge  de  las  Relaciones  Públicas  es  cada  vez  más  evidente  en  este  mundo 

globalizado. Su práctica se viene trasladando de su país de origen desde hace varios 

años  y  su  institucionalización  cada  vez  es  más  cercana.  En  este  sentido,  un  buen 

relacionista  público  debe  estar  permanentemente  actualizado  en  lo  que  respecta  al 

vínculo con sus públicos objetivos. En la actualidad, el medio que facilita ese contacto se 

encuentra dado por la tecnología y es imprescindible que ningún profesional quede fuera 

del entendimiento de su utilización ya que caería en una gran brecha digital.

Sólo  un  relacionista  público  actualizado  podrá  entender  qué  hacer  con  los  nuevos 

recursos y de esa manera comprenderá, y en consecuencia podrá influir, el cambio de las 

prácticas sociales.

Según un informe publicado a fin del año pasado en la revista  U.S. News and World 

Report (2009), las Relaciones Públicas serían consideradas para este año como una de 

las cincuenta mejores carreras esperando, de acuerdo a la última edición del Manual de 

Perspectiva  Ocupacional  (2010),  que  el  mercado  del  trabajo  crezca  un  24%  de  la 

actualidad a ocho años.

Sin  embargo,  debido  a  la  crisis  económica  externa  que  colaboró  en  el  freno  de  la 

actividad, no es tanto el optimismo que se espera para la profesión en Argentina.

A  causa  de  la  crisis  económica  externa,  que  en  el  caso  de  las  marcas 

internacionales se sumó a la de Argentina, quienes llevaron la mejor parte son las 

consultoras que rápidamente se sumaron a la onda Internet 2.0, donde la vedette 

son las redes sociales. (Zukernik, 2009).
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Por esta razón, a la hora de incorporar personal en el área de Relaciones Públicas, se 

está  considerando  como  condición  indispensable  la  experiencia  en  el  manejo  de  la 

comunicación a través de las redes sociales online.

Del mismo modo, considerando el gran crecimiento de la profesión a nivel mundial y el 

descenso de la  actividad en Argentina,  la  matrícula profesional  correspondiente  a los 

Licenciados en Relaciones Públicas, también debería ser un requisito indispensable para 

llegar  a  formar  parte  de  la  pequeña  población  económicamente  activa  que  en  la 

actualidad se encuentra matriculada en una actividad profesional.

“Si se practican adecuadamente, las Relaciones Públicas pueden ser una fuerza para 

llevar el concepto de la responsabilidad pública a la dirección de la organización”. (Grunig 

y  Hunt,  2003).  En  este  sentido,  si  bien  las  grandes  organizaciones  demuestran  una 

creciente aceptación del rol de la profesión en el mercado, también puede apreciarse una 

falta  de  confianza  en  la  gente  que  practica  ese  rol,  ya  que  los  altos  cargos  de  las 

empresas  suelen  estar  ocupados  por  profesionales  de  otras  disciplinas.  Esto, 

probablemente se deba a que los profesionales de las Relaciones Públicas, según Grunig 

y Hunt (2003), no poseen aún los conocimientos necesarios acerca del funcionamiento de 

la actividad empresarial.

Si esta situación continúa así,  las Relaciones Públicas terminarán siendo comprendidas 

como el resultado de una gran cantidad de técnicas útiles. Los profesionales entendidos 

en el  tema,  todavía  están a  tiempo de revertir  esto,  dando  mayor  importancia  a  los 

valores profesionales y respetando los códigos de ética que muchas veces suelen ser 

ignorados.  Y,  mientras  no  exista  un  Colegio  Profesional,  deberían  afiliarse  a  las 

asociaciones profesionales e informarse en la mayor cantidad de áreas para contar con 

conocimientos sólidos.

No es mucho el esfuerzo restante para que las Relaciones Públicas sean consideradas 

como una profesión madura, pero se requiere de individuos con potencial, instrucción, 
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educación  e  inteligencia;  que  sepan  integrar  los  conocimientos  y  que  conozcan  el 

mercado en general para especializarse en diferentes áreas.

Si en un pasado, no muy lejano, los diferentes departamentos de las empresas fueron 

contando con personal experto en Relaciones Públicas en cada una de sus áreas y hoy, 

en la mayoría de estas empresas, los departamentos dependen directamente del área de 

Relaciones  Públicas,  es  porque  la  situación  se  está  revirtiendo.  Los  organigramas 

cambiaros,  las  percepciones  se  modificaron;  la  profesión  está  creciendo  con  mucha 

fuerza.  Entonces,  ¿no  sería  conveniente  terminar  de  demostrar  al  resto  de  los 

profesionales de otras disciplinas,  a la  dirección de las empresas y a la sociedad en 

general  que las Relaciones Públicas  son una profesión seria y  sensata a la  hora de 

ejercer? Una ley que ampare a la profesión y que regule su funcionamiento y alcance 

podría contribuir en este esfuerzo compartido, siendo el punto de partida para lograr la 

matriculación profesional en las Relaciones Públicas.
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Conclusiones

El  tema  de  la  legalidad  en  cualquier  profesión  es  sumamente  importante,  pudiendo 

considerar  la  presencia  de  colegios,  asociaciones  e  instituciones  que  nuclean  a 

profesionales con el fin de brindar información de actualidad, beneficios y respaldo en el 

ejercicio.

Sin embargo, no todas las profesiones cuentan con códigos de ética, leyes o matrículas 

que habiliten el  trabajo diario.  Es en este trabajo donde pueden encontrarse aquellas 

profesiones matriculadas y aquellas que no lo están, dentro de las cuales se inscriben las 

Relaciones Públicas.

Este hecho constituyó el núcleo de la investigación; la falta de una matrícula obligatoria, 

consecuencia de la inexistencia de una ley de regulación, no es prioritario para todos los 

que ejercen la profesión. Por lo tanto, no fue fácil demostrar las ventajas de contar con 

esta matrícula ya  que,  si  bien la  postura de quien escribe fue siempre a favor  de la 

misma,  a  lo  largo  del  análisis  los  distintos  puntos  de  vista  se  tornaron  totalmente 

comprensibles.

No es intención de la autora desmerecer la opinión de profesionales que consideran que 

la  matrícula  en  las  Relaciones  Públicas  es  innecesaria  ya  que  sus  argumentos  son 

válidos si se considera el obstáculo que representaría el delimitar las actividades.

Son muchas las áreas en las que esta disciplina tiene posibilidad de hacerse presente y, 

es cierto que, al explicitar estos campos de actividad, otras profesiones prevalecerían por 

sobre las Relaciones Públicas. Por ejemplo, en lo que refiere a comunicación interna, 

Recursos  Humanos  tendría  más  influencia;  en  cuanto  a  la  presencia  en  medios,  el 

Periodismo estaría más calificado. Si se consideraran las acciones dentro del mercado, 

Marketing y Publicidad llevarían la delantera por su especialización y posible antigüedad.
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Sin  embargo,  la  idea  no  es  que  estas  profesiones  compitan  entre  sí,  sino  que  se 

complementen para lograr mejores resultados. Todas deberían contar con una matrícula, 

con un código de ética y con un parámetro legal que regule su funcionamiento y alcance.

En este sentido, el avance respecto a la presente propuesta se evidencia en el esfuerzo 

que la institución más importante de la profesión, el Consejo Profesional de Relaciones 

Públicas de la República Argentina, viene realizando a través de su proyecto de ley. El 

mismo será presentado a todos sus miembros antes de ser enviado para su aprobación, 

lo cual constituirá un retraso positivo por tener en cuenta sugerencias de profesionales 

que poseen las mismas aspiraciones.

Resulta válido destacar que la elección del tema en cuestión desarrollado en este trabajo 

fue casual, ya que la idea no consistió en trabajar sobre lo que el Consejo Profesional 

está presentando, sino que complementaría su propuesta al adicionar la aplicación de 

una matrícula profesional, la cual no es contemplada en el proyecto de ley anteriormente 

mencionado.

Por  lo  tanto,  teniendo  en  cuenta  una  necesidad  insatisfecha  por  gran  parte  de  los 

profesionales de las Relaciones Públicas, el hecho de contar con una matrícula, además 

de con un proyecto de ley que regule la profesión, constituiría un desafío ya que habría 

que demostrar fehacientemente la habilidad, las características positivas, la experiencia y 

el valor diferencial del relacionista público, el cual cuenta con conocimientos en varias 

áreas.

Y, si bien amparar a la profesión corresponde a un ente regulador, es responsabilidad de 

los  profesionales  posicionar  a  las  Relaciones  Públicas  como  una  profesión  seria, 

confiable y transparente. Son ellos los que deben estar actualizados respecto al tema en 

cuestión y los que deben transmitirlo a quienes lo desconocen, así como a la sociedad 

toda.

De esta manera, el presente Proyecto de Graduación, pretende constituirse en un aporte 

dentro  del  marco  legal  de  las  Relaciones  Públicas,  sirviendo  para  aclarar  en  qué 
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consisten efectivamente, quiénes la ejercen en la actualidad y quiénes deberían ejercerla 

realmente y por qué. Asimismo, constituye un material de lectura de interés para aquellos 

que se sientan identificados con el tema y que deseen conocer diferentes posturas, sus 

razones y sus consecuencias a largo plazo.

En el caso de este proyecto en particular, se llegó a la conclusión de que las Relaciones 

Públicas deberían estar inscriptas en un registro, al igual que todas las profesiones. Las 

opiniones pueden ser compartidas o no, pero es necesario que el ejercicio, además de 

ser  ético,  sea legal.  Es imprescindible  que exista  un Colegio  de Relaciones Públicas 

como única  entidad reguladora  y  que sea ésta  la  que se ocupe de impartir  normas, 

decretos  y  leyes.  De  regular  a  la  profesión,  de  establecer  parámetros  en  todas  sus 

acciones  y  de  otorgar,  a  todas  aquellas  personas  con  un  título  de  Licenciado  en 

Relaciones Públicas, una matrícula obligatoria excluyente a la hora de desempeñar una 

actividad afín a la profesión.
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