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AIDIS Chile
El equipo de comunicaciones de AIDIS Capítulo chileno, les invita a visitar
nuestra nueva página web, en la que encontrarán una imagen fresca, renovada y
mucho más visual.
Hemos intentado dar prioridad a los pequeños detalles y diseñar una estructura fácil
de navegación donde puedan encontrar de forma rápida y fácil el contenido que les
interesa.

Visitar el nuevo sitio web

La Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
ha querido compartir con los socios de AIDIS una invitación a la ceremonia de
aniversario 2022, el próximo 19 de octubre a las 12:00 horas, ocasión en que contarán
con la charla magistral del Dr. Marcelo Mena, exalumno y profesor de la Escuela, quien
recientemente ha sido elegido como uno de los 30 líderes climáticos del mundo, por la
prestigiosa Revista Business Insider.
Su conferencia se titula: “Mitigando metano: El rol de los ingenieros bioquímicos”, y
podrás verla a través de YouTube, en el siguiente enlace:

Ver transmisión Online

La Mesa Directiva de Conaphi Chile invita a participar en las XXVI Jornadas
“Agua y educación en condición de escasez hídrica”
La actividad se llevaran a cabo este jueves 20, entre 10:00 a 12:35 hrs. El enlace de
conexión por plataforma Zoom está en el siguiente botón:

Jornada CONAPHI CHILE 2022

Además, si desean pueden asistir presencialmente a la sede Condell de la Universidad

de Talca, ubicada en Quebec 415, Providencia, Santiago

CRHIAM invita a participar en el concurso de fotografías “El agua a través
del lente”
El Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), junto a la
Secretaría Regional Ministerial de la Macrozona Centro Sur del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el fin de mostrar a través de la fotografía
las diferentes valoraciones y percepciones que la comunidad tiene con relación al ciclo
del agua, invita a presentar sus fotografías originales, en las que se pueda plasmar el
ciclo del agua como eje central. El plazo para enviar las obras vence el 24 de octubre
de 2022.
Las fotografías deben ser enviadas al correo crhiamconcurso@gmail.com. Las bases
del concurso están disponibles en el siguiente enlace:

Bases del concurso

AIDIS LES RECUERDA QUE PUEDEN VISITAR LOS STAND DE NUESTRA EXPO
VIRTUAL GESTIONADA POR LA DIVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL DIAPAR

XXIV JORNADAS DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE PROCESOS 24 y 25 de
Noviembre de 2022, Novotel Las Condes – Santiago
AIDIS Chile, retomando sus actividades presenciales y bajo la dirección de su división
de Legislación y Normas DINOSA, invita a participar a socios y simpatizantes, en las
XXIV Jornadas de Calidad de Aguas y Control de Procesos, los días 24 y 25 de
noviembre de 2022 en Novotel Las Condes Santiago.
Al igual que en años anteriores, esperamos contar con la presencia y activa
participación de profesionales que se desempeñan en estas áreas de trabajo, a
quienes se les brindará una oportunidad de actualización de conocimientos e
intercambio de enriquecedoras experiencias, en un ambiente de grata camaradería.
Más información en aidischile@aidis.cl

El 13 de octubre se conmemora el Dia Internacional de la Reducción de Riesgos de
Desastres. Fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de
diciembre de 2009 (previamente se conmemoraba el segundo miércoles de octubre) y
tiene como finalidad reconocer avances logrados hacia la prevención y reducción de
riesgo de desastres, la pérdidas de vidas , medios de sustento, economías e
infraestructura básica. Se centra en incrementar considerablemente la disponibilidad
de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples, información y
evaluaciones transmitidas a las personas y el acceso a ellas para el 2030.
En este marco el pasado 13 de octubre la División Técnica de Gestión de Riesgos y
Desastres de AIDIS Interamericana que encabeza la Arquitecto Jacqueline Morales de
AGISA, GUATEMALA, organizó un webinar sobre la materia. Ocasión en que Felipe
Meza, director de DIASE AIDIS CHILE, expuso sobre los desafíos del sector y los riesgos
asociados. Webinar disponible en el siguiente enlace:

Visitar Webinar

El pasado 30 de septiembre, AIDIS Chile y su División de Legislación y Normas

(DINOSA) y de Agua Potable (DIAGUA) realizaron de manera virtual el Curso de
Capacitación “Tratamiento y Calidad del Agua Potable”.

Los asistentes pueden ver las presentaciones con su clave de acceso en el siguiente
enlace:

Ir al curso

El equipo editorial invita a los socios a participar en este Newsletter enviando sus notas,
comentarios y noticias a aidischile@aidis.cl
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