
Voces Académicas 2020.
Programa radial del Sindicato de Docentes UACh.

VIERNES 17.00hrs.



Resumen:
Voces Académicas es producido por el Sindicato de Docentes UACh y Radio 
UACh desde el 04 de septiembre del año 2017.

Este espacio se ha consolidado como una herramienta relevante de la 
organización para establecer vinculación con la comunidad, otras organizaciones 
sociales y otros estamentos de la Universidad.

Junto con los avances tecnológicos de Radio UACh, Voces Académicas se ha 
adaptado a las plataformas digitales incorporando elementos visuales.



“El programa radial “Voces Académicas”, del Sindicato de Docentes de la 
Universidad Austral de Chile, constituye un espacio para encontrarnos en la 

conversación, el diálogo y las legítimas diferencias (sobre la base de consensos 
mínimos para pensar sociedades democráticas y participativas) para construir 

colectivamente un espacio académico consciente y complejo más allá del 
pragmatismo y la competencia dominante (o tal vez, junto a estos aspectos).

Se trata de un espacio por construir, siempre abierto y disponible para que las y los 
docentes de la universidad nos encontremos a debatir y pensar la universidad no 

sólo desde los espacios legitimados para la circulación del pensamiento académico, 
sino de uno que está más cerca de la comunidad valdiviana en general, la misma 

que puede escuchar a las y los docentes en sus planteamientos, en su vida 
profesional cotidiana traspasando la barrera del lugar de autoridad que significa la 

academia para gran parte de nuestra sociedad”. 

(Cristian Yañez, docente del Instituto de Comunicación Social UACh).

Columna de opinión completa: https://sindocuach.cl/wp/2018/11/15/396/

Un espacio para encontrarnos en la conversación.

https://sindocuach.cl/wp/2018/11/15/396/


En 3 años se han realizado 63 programas con 68 
invitados(as) diferentes.

Link con Excel de la lista completa de programas, invitado(as), temas y registro de audio:

https://drive.google.com/file/d/1SzIL3BwEYoVV1xIbeQ67k-fzYvFyVyk-/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SzIL3BwEYoVV1xIbeQ67k-fzYvFyVyk-/view?usp=sharing


Formato 2020:
Características principales de la nueva temporada de Voces Académicas:

-Programas de 40 minutos.

-Invitados(as) vía Skype o Zoom.

-Transmisión digital vía youtube y facebook de Radio UACh y del SINDOC.

Temas:

-Resumen semanal de informaciones SINDOC.

-Diálogos sobre actualidad sindical, local, nacional e internacional.



Propuesta de formato:

Objetivos principales:

-Compartir opiniones de asociados(as) SINDOC a 
toda la comunidad.

-Vincular al SINDOC con otras organizaciones
sociales y los otros estamentos de la UACh.

-Informar sobre la actualidad del SINDOC.


