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INTRODUCCION
El Consejo Directivo de la Asociación de Egresados del Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Santiago de Chile (AGEDIMEC), presenta el siguiente Informe de Gestión Anual, que muestra
un resumen del desarrollo y concreción de las actividades más relevantes al interior de la Asociación. Del
mismo modo, también registra algunas nuevas iniciativas que han surgido de las reuniones de Consejo, de la
participación de los egresados y de la misma comunidad del DIMEC, que estarán presentes en el plan de
trabajo del año 2019. Cabe enfatizar, que la finalidad de la Asociación es que sus integrantes, Ingenieros
egresados del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile, se fortalezcan
entre sí, en una perspectiva de contribuir con la comunidad académica, laboral y social a la cual pertenecen.

DESARROLLO
De acuerdo a los primeros lineamientos, la Asociación confirmó el año 2018 sus cuatro ejes estratégicos de
desarrollo. A saber,
Estructura Organizacional y de Gestión AGEDIMEC, que persigue establecer un modelo de servicio y gestión
que sustente a la organización, incorporando una plataforma de información, interacción y contacto. Así
mismo, formalizar la Asociación como un gremio, registrando la personalidad jurídica en base a sus propios
estatutos.
Apoyo al Potenciamiento del DIMEC, que persigue colaborar con el Departamento en diferentes líneas tales
como, complemento técnico al pregrado, memorias de titulación, fortalecimiento de mallas curriculares, etc.
Sistema de Potenciamiento para Egresados DIMEC, que persigue un apoyo mutuo e interactivo entre
egresados en diferentes áreas tales como, redes profesionales, especialización técnica, bolsa de trabajo, etc.
Relación con la Comunidad USACH, que persigue establecer vínculos con el entorno en general. Mejorar y
potenciar la conexión entre Universidad e Industria. Generar y/o apoyar iniciativas que mejoren la calidad de
vida de la comunidad.

Organización y Gestión.
En los primeros meses se ratificaron importantes definiciones de base, tales como: el Objetivo Estratégico,
que focaliza la interacción entre los egresados; La Misión, que da cuenta del vínculo entre egresados y la
alianza con la universidad, industria y comunidad. La Visión, que da cuenta de ser una organización
reconocida en una perspectiva de crecimiento mutuo.
Del mismo modo, y en base a los ejes estratégicos, se estructuró un plan maestro de actividades, cuyo
contenido surgió de las primeras ideas del Consejo Directivo y posteriormente se fue complementando con
las opiniones de egresados, observaciones del Departamento de Ingeniería Mecánica e inquietudes de los
alumnos de pregrado.
Respecto del universo de egresados, desde que nace la Escuela de Artes y Oficios, son miles los ingenieros que
han salido a la industria. Sin embargo, los actuales registros de la Universidad dan cuenta concretamente de
alrededor de dos mil. De ellos, en este primer año, se han inscrito en la Asociación 260 ingenieros (13%).
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Las reuniones quincenales del Consejo Directivo se cumplieron en un 100%. La asistencia promedio fue de
cinco Directores, en donde cada vez se levantó una minuta con los debates y acuerdos.
Así mismo, se configuró una plataforma electrónica compuesta por una página web (egresadosdimecusach.cl), redes de comunicación tales como, whatsapp (egresados dimec usach), linkedin (agedimec), canal
de youtube (agedimec) y reciéntemente facebook (agedimec).
Desde el punto de vista de la formalización, se decidió estructurar una Asociación Gremial bajo el alero del
Ministerio de Economía, toda vez que esta modalidad daba más espaldas para acceder en el futuro a alianzas
estratégicas con otras organizaciones similares, eventuales fondos de desarrollo socio-tecnológico,
participación de proyectos afines, etc. De este modo, fue necesario redactar los Estatutos base de la
Asociación. Vale decir, una declaración de principios y reglas que daban cuenta entre otras cosas: del Objeto
de la organización, de las Definiciones principales, de los Derechos y Obligaciones de los asociados, de la
Administración del organismo, de las Comisiones fiscalizadoras, y de las Asambleas de socios.
La Asamblea anual de socios, realizada en Noviembre, aprobó por unanimidad los Estatutos así concebidos. A
la fecha, la institución cuenta ya con un número de rol del MINECOM y próximamente, la oficialización, será
publicada en el Diario Oficial del Ministerio del Interior. Junto con lo anterior, los Socios también ratificaron al
primer Directorio de AGEDIMEC y se conformaron los Comités de Finanzas y Etica. El cuadro quedó
compuesto de la siguiente manera:
Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Tesorero
Directores

Comité de Finanzas
Comité de Etica

: Sr. Rubén Miranda Retamal.
: Sra. Silvana Vega Yáñez.
: Sr. Geert Roggeman Wauters.
: Sr. Francisco Valenzuela Gálvez.
: Sres. Pablo Escanella Salinas, Marcelo Núñez Herrera, Claudio García Herrera, Alexis
Donoso González, Kristian Cézars Gutiérrez, Alvaro González Ortega, Claudia Silva
Guerreo.
: Sres. Alejandro Ritter Rubilar, Orlando Krupitzky Sánchez, Pablo Correa.
: Sres. Daniel Núñez Hernández, Dávor Ibarra Pérez, Sergio Rojas.

Adicionalmente, la gestión operativa del Comité, cuenta con el apoyo permanente de la periodista, Srta.
Sabrina Quezada Soto.
Durante el primer semestre, el grupo de Directores estuvo compuesto por 7 personas. Luego para mejorar el
quórum, se elevó el número a 11. El Consejo Directivo, sesiona en dependencias del DIMEC, está compuesto
por Ingenieros de todas las carreras del Departamento y a la vez, representan a toda la gama de la actividad.
Es decir, la industria, el emprendimiento, la academia, consultorías, etc.

Potenciamiento del DIMEC
En general, el año 2018 a todas las actividades de las líneas de trabajo se les dio el carácter de “proyecto” con
un Director Líder responsable. De manera que todas ellas tuvieran una estructura de desarrollo común,
estableciendo equipos de trabajo, identificando recursos necesarios, promoviendo la participación de los
egresados, trabajando en equipo y objetivando los entregables.
Existe ya funcionando un sistema de coordinación de memorias de titulación para facilitar y ampliar el
desarrollo de trabajos a otras áreas de interés en la industria. Se tiene a muchos egresados qua ya activan sus
requerimientos de memorias y/o prácticas profesionales a través de AGEDIMEC.
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También como egresados AGEDIMEC, se tuvo la oportunidad de participar en algunos eventos masivos de
interacción profesional, patrocinados por el DIMEC. Es así que se impartieron charlas técnicas en la Semana
del Centro de Alumnos; y en el segundo semestre, en el encuentro de especialistas de Mantenimiento
AGAMAC.
En la línea de las charlas técnicas, existe un proyecto permanente de sistematizar un plan de exposiciones
para conversar diversos temas de interés entre asociados, para los asociados y también hacia los alumnos, en
una perspectiva mutua de fortalecimiento.
Del mismo modo, se está planificando un plan de inducción que apunte a ratificar el interés profesional de los
alumnos recién ingresados al DIMEC y por otro lado, ilustrar el rol profesional en la industria que deberá
cumplir el profesional recién egresado.

Potenciamiento de Egresados
Uno de los aspectos relevantes en que se avanzó durante el año, fue el nivel de conectividad entre todos los
egresados. Hoy por hoy se puede interactuar y compartir todo tipo de información, ya sea mensajería,
documentación, imágenes, videos, etc.
Esto también ha contribuido a que los asociados se apoyen mutuamente en la búsqueda de profesionales
especialistas, identificación de equipamiento, ofertas laborales, etc. Del mismo modo, ha permitido
reencontrarse con muchos amigos, que es precisamente lo que se quiere cultivar en la Asociación.

Relación con la Comunidad
La relación con la comunidad el año 2018 estuvo marcada por algunos eventos de apoyo al Centro de
Alumnos, aprovechando su presencia en las reuniones de Consejo.
También en compañía del DIMEC y CAM, se participó de un Primer Encuentro de Mujeres Mecánicas, que
reunió, como su nombre lo indica, a todas las mujeres relacionadas con la especialidad, como Ingenieras,
Profesoras, Alumnas y Funcionarias.
Otra actividad especial, fue la participación como expositores en el Encuentro de Especialistas de
Mantenimiento organizada por AGAMAC, evento que se realizó en la USACH y que buscaba revisar el estado
del arte en la industria y academia en cuanto a esta disciplina.
En la línea de fomentar la inscripción y participación de los egresados, se realizó la primera Cena de
Camaradería de AGEDIMEC. Este evento realizado en Noviembre, reunió cerca de 60 egresados. Fue un
encuentro muy ameno que sirvió para que los ex Alumnos de distintas generaciones, se conocieran y a la vez
volvieran a compartir con Profesores.
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RESUMEN EJECUTIVO
La siguiente tabla muestra el cumplimiento de las reuniones de Consejo y de la Asamblea de Socios.
Programadas

Realizadas

Cumplimiento

Observación

N° Reuniones Consejo

25

25

100%

Asistencia promedio 5

N° Asambleas Socios

1

1

100%

Asistencia 38

Respecto de la cartera de proyectos establecidos durante el año 2018, el resultado se resume de la siguiente
manera.

En General.
Total Proyectos AGEDIMEC

34

Distribución

Finalizados / Funcionando

19

56%

En Desarrollo

8

24%

Sin Avance ni Información

6

18%

Nuevos

1

3%

Proyectos Organización

14

Distribución

Finalizados / Funcionando

10

71%

En Desarrollo

3

21%

Sin Avance ni Información

1

7%

Nuevos

0

0%

Proyectos Potenciamiento Dimec

7

Distribución

Finalizados / Funcionando

4

57%

En Desarrollo

3

43%

Sin Avance ni Información

0

0%

Nuevos

0

0%

Por cada Eje de Desarrollo.
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Proyectos Potenciamiento Egresados

6

Distribución

Finalizados / Funcionando

3

50%

En Desarrollo

1

17%

Sin Avance ni Información

2

33%

Nuevos

0

0%

Proyectos Relación Comunidad

7

Distribución

Finalizados / Funcionando

2

29%

En Desarrollo

1

14%

Sin Avance ni Información

3

43%

Nuevos

1

14%

REGISTRO DOCUMENTAL
Cabe señalar que ha sido una ocupación permanente del Directorio, que toda gestión en cualquier aspecto y
línea de desarrollo quede lo suficientemente documentada para favorecer el funcionamiento en el largo plazo
de la Asociación. Es así que, tanto en la nube de google como en la página web (egresadosdimec-usach.cl), se
encuentran todas las minutas de reunión, el plan maestro de actividades, definiciones base, estatutos de la
asociación, presentaciones, informes de gestión, publicaciones, etc., para la libre consulta de todos los
egresados y egresadas.

COMENTARIOS & CONCLUSIONES
En este primer año, la mayor cantidad de tiempo y actividades estuvieron destinadas al ámbito
organizacional. Se espera que este año, promoviendo más la participación de los asociados, las otras líneas de
trabajo cobren la relevancia que corresponde.
Una de las prioridades para el año 2019 será el proyecto relacionado a incentivar y concretar la incorporación
y participación de más asociados. El propósito es que esta sea una organización activa, dinámica y que exista
un sentido de pertenencia.
En esta misma línea, es fundamental que cada asociado registre sus áreas de especialización y por otro lado
sus áreas de interés. Lo primero, para conformar equipos de trabajo afines y aprovechar sinergias; y lo
segundo, para generar oportunidades de crecimiento profesional.
La participación traducida en nuevas ideas, opiniones, etc., dará pie a que se abran nuevas líneas de
desarrollo y/o nuevos proyectos a desarrollar.
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En cuanto a la transparencia y gestión de calidad que debe estar presente en toda organización de esta
naturaleza, existe un registro documental que sustenta y evidencia toda la gestión de AGEDIMEC. Esta
biblioteca de consulta se puede revisar en la web de la Asociación.
A partir de todo lo presentado en este informe, se puede concluir que el balance es más que positivo. Más allá
de lo cuantitativo, lo cualitativo es que AGEDIMEC ya es una organización consolidada bajo la filosofía del
bien. Oficializada como Asociación Gremial en el Ministerio de Economía. Con una alta y variada
representatividad, tanto en su Comité Directivo como en su universo de Socios Egresados. Con una estructura
organizacional bien definida y con un sistema de gestión que le ha permitido cumplir en un significativo
porcentaje sus proyectos y tareas.

