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Estudiantes de sociología cuentan con un club de periodismo
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas formaron un club de periodismo para
informar a los jóvenes sobre temas académicos que interesan a los centralinos. El Club cuenta
con 1 año de creación y en la actualidad se ha convertido en el medio de comunicación oficial
para los estudiantes.
En entrevista para Radio Universitaria, la integrante del club de periodismo, Estefanía Salazar,
señaló que la idea nació con la necesidad de socializar sobre los eventos de interés social,
cultural y económico. La estudiante de la Carrera de Sociología e integrante del club, Adela
Vargas indicó que el objetivo del proyecto es que la voz de los estudiantes sea escuchada, por
esta razón, los jóvenes crearon un noticiero que se transmite en redes sociales y que cuenta con
la difusión de eventos y una entrevista que fortalece la investigación.
Jessica Narváez, forma parte del club, ella señaló que se trabaja en un periodismo pensado
desde la base de la sociología. Narváez indicó que la información que reciben los estudiantes es
entregada desde las autoridades y por lo tanto responderá a un fin específico, por esta razón, los
estudiantes quisieron tener su propio medio de comunicación que permita alzar sus voces y
comunicar los temas que los alumnos desean escuchar.
Vargas destacó el trabajo de las entrevistas, que permite a los estudiantes realizar
investigaciones de los temas de coyuntura nacional e internacional. Para ella, generar este tipo
de información, significa adquirir poder por parte de los estudiantes.
Los integrantes del Club de Periodismo realizan tareas como la producción y edición de videos,
selección de temas para entrevistas, coberturas de eventos, definición de la agenda,
socialización e incentivación a los estudiantes a asistir a los eventos. Actualmente, el club está
conformado por alrededor de 10 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Los
jóvenes universitarios pueden encontrar sus entrevistas y noticias en Facebook y Youtube como
Club de Periodismo FCCSH. AC

