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INTRODUCCION
El Comité Directivo de AGEDIMEC, que reúne a 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 Abril y Junio 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.


Sustentar la Organización de la Asociación.



Colaborar con el Potenciamiento del DIMEC.



Fomentar el crecimiento personal de los Egresados.



Promover la Relación con la Comunidad USACH.

A continuación el detalle,

1. Se actualiza el logo de la Asociación incorporando la dirección web, para facilitar la identificación y
lectura de la gestión de la organización a partir de cualquier documento o imagen.
2. Una vez formalizada la personalidad jurídica de la Asociación en el SII, se revisará la posibilidad de
obtener convenios con la Usach.
3. Se continúa trabajando en la 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).
4. El procedimiento de méritos para realizar entrevistas y otorgar un estímulo al egresado destacado del
año, no ha tenido el avance esperado. Se reiniciará con un nuevo líder de proyecto.
5. Se confirmó que dentro de la colaboración al DIMEC, el nexo con los alumnos de pregrado será su
Centro de Alumnos. No obstante, esto quedará sujeto solo a pedidos formales del CAM.
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6. Por razones de tiempo real destinado a los proyectos prioritarios, se realizó una nueva revisión y se
decidió dejar solo los relacionados a la Dinámica de la Página Web e Incentivo al ingreso a
AGEDIMEC. A partir de esto, se elaboró un procedimiento de trabajo para asegurar el avance de los
proyectos en general.
7. En relación al punto anterior, el Proyecto de Incentivo de Ingreso a AGEDIMEC, está siendo abordado
directamente por el Comité en pleno en cada reunión. Sin perjuicio del trabajo a distancia.
8. Por razones de fuerza mayor, tres directores han dejado de pertenecer al Comité Directivo. Está en
curso el proceso para tener el reemplazo a la brevedad posible. El número definido por estatutos, es
de 11 personas.
9. Continúa abierto el calendario de actividades para el presente año. Se esperan propuestas de los
socios a través de la web y/o red social.

Próximo informe, Octubre 2019.
Atentamente.

