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INTRODUCCION
El Comité Directivo de AGEDIMEC, que reúne egresados DIMEC USACH, de Ing. Civil en Mecánica, Ing. de
Ejecución en Mecánica e Ing. de Ejecución en Climatización, presenta el siguiente Informe de Gestión, que
muestra el avance y/o concreción de las actividades que se desarrollaron al interior de la agrupación entre los
meses de Enero y Marzo de este año.
Se considera que en relación a las tareas subyacentes a cada actividad y el tiempo que razonablemente le
puede dedicar este Comité, la periodicidad de este Informe sea de tres meses.

Es importante destacar, que uno de los objetivos de este Informe, es rescatar y analizar toda observación que
pudiera entregar el asociado para mejorar el cumplimiento de las actividades comprometidas en el plan
maestro de AGEDIMEC y por otro lado recibir nuevas ideas, sugerencias, etc.

DESARROLLO
La información se enmarca dentro de los ámbitos de desarrollo y las líneas de trabajo específicas que existen,
pero también se incorporan otros aspectos inherentes que dan cuenta de la gestión de la Asociación.


Organización de la Asociación.



Potenciamiento del DIMEC.



Potenciamiento de Egresados.



Relación con Comunidad USACH.

Considerando el receso por vacaciones durante el mes de Febrero, el avance de actividades no fueron
menores. A continuación el detalle,

1. Se oficializa la incorporación de una nueva directora, Sra. Claudia Silva G., de la carrera de Ing.
Ejecución en Climatización, esto para tener representatividad de esta carrera y tener más presencia
femenina en el comité.
2. Se ratifica funcionamiento de nuevas redes sociales de contacto, cuales son: Facebook, Linkedin y
Youtube.
3. Se está desarrollando un procedimiento de méritos para realizar entrevistas a egresados y por otro
lado, entregar un estímulo de reconocimiento al egresado destacado del año.
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4. Sin perjuicio de lo anterior, ya se realizó una primera entrevista al egresado de la UTE, Sr. Ivan Pérez
G., de larga trayectoria como docente del DIMEC, luego con una amplia experiencia en maquinaria
industrial y actualmente en su propia empresa familiar. Esta publicación estará disponible
próximamente en la página web de AGEDIMEC.
5. Se realizó una actualización de la página web de la asociación y se aprovechó de cambiar la imagen
corporativa de AGEDIMEC (agedimec.org), respondiendo a un conflicto de interés que se produjo con
el antiguo acrónimo ASEDIMEC. A raíz de esto, se decidió iniciar tramitación de registro de marca del
nuevo acrónimo de la asociación.
6. Se está trabajando en una estructura de gastos de largo plazo de la asociación para sostener gastos
de administración propios, asambleas anuales, juntas de camaradería, etc. A partir de esto, se
someterá a consulta la decisión de contar con una cuota ordinaria (periódica).
7. Se estableció una política de funcionamiento para la comunicación e interacción de los asociados en
las diferentes redes sociales y página web. Este documento ya está publicado en todas ellas.
8. Se formalizó una carta de invitación a empresas para que ofrezcan a los alumnos de último año,
memorias de titulación y prácticas profesionales.
9. Se generó un formulario de ingreso a la asociación a objeto que en cada ceremonia de titulación, el
egresado pueda incorporarse inmediatamente y seguir sintiéndose parte de la comunidad
universitaria.
10. Se estableció un calendario de actividades para el presente año, en el que se registrarán eventos de
organización directa o de participación en relación a charlas, seminarios, reuniones, asambleas, etc.
Las diferentes propuestas vendrán de cada socio a través de la web y/o red social.
11. Para impulsar el objetivo estratégico de la asociación, el Comité Directivo decidió priorizar cuatro
proyectos específicos del plan maestro. Estos son: Dinámica de Página Web y Redes Sociales;
Incentivo al ingreso a Agedimec; Entrevistas a Egresados Destacados; Financiamiento Agedimec.

Próximo informe, Julio 2019.
Atentamente.

