COMITÉ DE COMUNICACIONES SCMas

Documento conceptual del Comité de Comunicaciones

Objetivos
1. Servir como puente de comunicación entre la SCMas y diferentes actores de la sociedad
interesados en el estudio, manejo y conservación de los mamíferos silvestres de Colombia.
2. Generar y difundir oportunamente información sobre actividades, eventos, planes de trabajo
y publicaciones realizadas por socios activos de la SCMas.
3. Promover y facilitar el acceso a la información de los diferentes comités de trabajo de la
sociedad
4. Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la SCMas, como los planes de desarrollo que la
Sociedad tenga en ejecución.
5. Facilitar la difusión de las publicaciones derivadas de las SCMas (e.g. Notas
Mastozoológicas)
Organización del comité
Estará conformado por socios activos, honorarios y fundadores de la SCMas. Uno de los socios
participantes es nombrado como “Coordinador del comité”, el cual estará en contacto con la Junta
Directiva y velará por el cumplimiento de las actividades que el comité proponga. En la actualidad
cuenta con 11 miembros distribuidos en tres roles de la siguiente manera:
1. Coordinador: socio que se encargará de coordinar las reuniones tanto presenciales como no
presenciales, ser el interlocutor del comité y la junta directiva de la Sociedad, así como de
Informar a todo el Comité de todas las decisiones que se tomen. El coordinador debe velar
por la eficacia y eficiencia en la realización de las tareas que han sido repartidas a los socios
colaboradores. Se encargará de convocar las reuniones de acuerdo al cronograma
establecido por el comité.
2. Socio redactor: socio que se encargará de redactar y firmar las actas de las reuniones
realizadas. En cada reunión una persona se postulará para asumir dicho rol.
3. Socios colaboradores: socios que acuden a las reuniones convocadas tanto presenciales
como no presenciales. Proponen, discuten y deciden ideas, como también el contenido tanto
de la página web como de las noticias a publicar. Llevan a cabo las tareas acordadas por los
miembros del comité.
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Canales de comunicación:
Teniendo en cuenta la misión de la SCMas de facilitar la comunicación entre todos aquellos
interesados en la mastozoología en Colombia y difundir los avances en el conocimiento de los
mamíferos del país, el comité cuenta con los siguientes canales de comunicación y discusión para
mantener informados a todos aquellos interesados en el estudio, manejo y conservación de este grupo
de fauna.
1. Página web, www.mamiferoscolombia.org
2. Perfil en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter
3. Blog con entradas: Presenta los trabajos desarrollados por diferentes miembros de la SCMas
con un lenguaje más amplio y con una difusión más inmediata que los artículos académicos.
Se concibe como un espacio de opinión y difusión que permita alcanzar otros sectores de la
sociedad dentro del contexto actual del país.
4. Boletín de la SCMas: Resumen de actualidad y noticias de la SCMas. Periodicidad bimensual.
Funciones del comité
1. Facilitar la divulgación de las publicaciones y eventos desarrollados por todos los miembros
de la Sociedad.
2. Divulgar los resultados de las reuniones de la Junta Directiva y difundir las posiciones oficiales
de la Sociedad ante el público genera.
3. Apoyar la comunicación y coordinación de actividades entre los diferentes comités de la
Sociedad.
4. Actualizar y dinamizar la página web de la Sociedad.
5. Actualizar semanalmente los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter.
6. Actualizar mensualmente el blog de la Sociedad.
7. Apoyar comunicados de los demás comités dirigidos a los socios.
8. Realizar reuniones internas del comité con periodicidad mensual.
9. Elaborar y enviar noticias internas a todos los miembros de la Sociedad. Además, liderará la
publicación de un boletín electrónico bi-mensual que resuma noticias relevantes de la SCMas.
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