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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, Ing. de Ejecución en Climatización y egresados del programa de Magíster, 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 Julio y Septiembre 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 realizó un taller práctico sobre el uso de redes sociales, en particular faceboock y linkedin, para
mejorar la dinámica de operación e interacción con los socios de Agedimec.
2. Se continúa desarrollando el Proyecto Incentivo para aumentar el número de socios. Se identificaron 7
factores clave de trabajo: Edad / Generación, Interacción Técnica / Colaboración, Convenios /
Beneficios, Interacción Comercial / Publicidad, Interacción Social / Camaradería, Comunicación /
Información Técnica, y Bolsa de trabajo / Bolsa de Prácticas. En cada uno, se están estableciendo
actividades específicas a desarrollar.
3. Agedimec se hizo presente en el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad realizado a fines de
Junio en Santiago. A través de su socio y Director, Rubén Miranda Retamal, se expuso el tema “La
Persona en el Proceso de Mantenimiento”.
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4. Se continúa desarrollando el Proyecto de Charlas Técnicas. También la Directora, Claudia Silva
Guerrero, organizó una Visita Técnica relacionada con energías renovables.
5. Las Directoras de Agedimec, Silvana Vega Yáñez y Claudia Silva Guerrero, se incorporaron al Grupo
de Mujeres Embajadoras de la Facultad de Ingeniería, que persigue entre otros objetivos, la equidad
de género en la Universidad y Comunidad.
6. Se incorporó al Comité Directivo el egresado Sr. Oliver Estuardo Flores, quien viene a suplir una de las
vacantes existentes en el Directorio. Aun faltan por cubrir dos.
7. Una importante participación tuvieron algunos Socios de Agedimec, en la Jornada de Rediseño
Curricular impulsada por la Facultad de Ingeniería. Evento desarrollado en el mes de Agosto.
8. Por razones de fuerza mayor relacionadas con la actividad laboral de cada integrante del Comité
Directivo, se cambió la frecuencia de reuniones sistemáticas a un mes.
9. Se elaboró un Reglamento Interno respecto del funcionamiento del Comité Directivo. Fue aprobado en
primera instancia a la espera de someterlo a decisión de la Asamblea de Socios (Nov 19).
10. Se continúa a la espera de la aceptación final de la Asociación Gremial por parte del Ministerio de
Economía. Ya tiene asignado un numero de registro, N° 4847 (AG).
11. 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.
12. 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, Enero 2020.
Atentamente.

