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PLAN DE DIFUSIÓN CONVENIO DE DESEMPEÑO 
 
A nivel general el plan de difusión se compone de una serie de acciones destinadas a cubrir distintos 
destinatarios.  El material estará apoyado por una imagen diseñada específicamente para el 
Convenio de Desempeño.  
 
Las estrategias de difusión definidas (según destinatario) son las siguientes: 
 
 
Alumnos de la Facultad 

 Se realizará una reunión informativa a inicios del segundo semestre  con los alumnos de la 
facultad. 

 Se creó un facebook, como instancia permanente para el dialogo e información permanente 
con los alumnos respecto de las actividades del Convenio de Desempeño. 

 Los alumnos serán informados mediante un mail del Sr. Decano sobre los avances del 
proyecto al final de cada semestre.  

 El equipo directivo se reunirá con los centros de alumnos para establecer nexos de 
comunicación e información entre los alumnos y el equipo CDD para resolver dudas o 
consultas en relación con las actividades del CDD y su nivel de avance periódico. 
 

 
Docentes de la Facultad 

 Se realizarán jornadas de trabajos con los docentes al final de cada semestre. La primera se 
efectuó el 24 de Julio. 

 Se definió una minuta informativa quincenal (minut@ informativ@) en la que se dará cuenta 
de los principales avances del CDD en cada uno de sus componentes y las principales 
actividades que se desarrollarán en el marco del convenio (visitas, pasantías, seminarios, 
etc.). Esta minuta será de distribución interna equipo del CDD,  docentes de la facultad y 
decanos del Directorio. Se enviará vía Mail. 
 

 
Directorio 

 Recibirá un reporte semestral con el trabajo desarrollado, fundamentalmente el relacionado 
con el trabajo de rediseño que involucra a docentes de su facultad al final de cada semestre. 

 Se realizará una reunión de directorio a fines de cada semestre para informar de estado de 
avance. 
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Comunidad universitaria y difusión ampliada 
 

 La periodista de la FE. Levantará las principales noticias CDD cada dos meses (utilizando 
imagen corporativa diseñada) las que será publicada en página web, diarios murales y 
boletines de circulación internos de la FE. 

 Se definirá con Casa Central la forma en que el CDD pueda tener presencia en medios de la 
Institución (Página web UC, revista universitaria, etc.) en etapas claves de su desarrollo. 

 
Socios externos 
 

 Se elaborarán dípticos informativos dirigidos a nuestros socios externos: Directivos y 
docentes de colegios, egresados que formarán parte del Piloto de Inducción, académicos 
anfitriones en pasantías, visitas recibidas en la facultad, entre otros. 

 Se elaborará un dossier de material informativo que se podrá distribuir a los socios según 
necesidad. 

 
 


