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Comité de Difusión
Colegio Chileno de Químicos A. G.

Presentación del comité
El Comité de Difusión del Colegio Chileno de Químicos A.G. tiene la misión de comunicar y dar a
conocer todas las actividades que realiza el Colegio, así como entregar información acerca de todas
las instancias de participación a la que tienen accesos los miembros de este en su calidad de socios.

Objetivos del Comité
Los objetivos del Comité de Difusión son:
•

Actualizar permanentemente los canales de difusión del Colegio; Correo y redes sociales.

•

Difundir las actividades organizadas por el Colegio, así como la participación de este en
instancias como asambleas de colegios y de asocaciones de la industria química.

•

Difundir instancias de participación para los socios del colegio.

•

Difundir conocimiento científico en el área química, aportando a la sociedad a través de los
conocimientos de nuestros socios.

Integrantes
El Comité de Difusión está conformado por los siguientes integrantes:
Nombre
Nélida Araya

Categoría*
Directivo

Contacto
nelida.araya@colegiodequimicos.cl

*Categorías: Socio Regular, Socio Adherente, Directivo.

La nómina de integrantes del comité está sujeta a cambios debido a las posibles incorporaciones o
desafiliaciones que ocurran durante el año.
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Plan de Trabajo
Algunas de las acciones que planea realizar el Comité de Difusión para cumplir con los objetivos de
su conformación son los siguientes:

•
•
•

Envío de Newsletter trimestral a los socios vía correo electrónico, para mantenerlos al tanto
de las actividades realizadas por la directiva y sus comités durante el período determinado.
Permanente difusión en redes sociales de actividades del Colegio, y actividades externas
a las que el Colegio patrocine o esté invitado.
Campaña por redes sociales de difusión científica, para enseñar a la población acerca de
temas contingentes.

Avances durante el primer semestre 2019
Algunas de las acciones que el Comité de Difusión ya ha realizado durante el período enero – julio
2019 son las siguientes:
•
•
•

Newsletter Mayo-Junio enviada, Próximamente se lanza Newsletter Julio-AgostoSeptiembre
Campaña de difusión científica: Infografías sobre el Azufre, dentro del marco del
incendio de la Azufrera en el norte del país.
Permanente presencia en redes sociales para aumentar el público objetivo de las
publicaciones.
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