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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 Semestral de Gestión, que muestra el estado de las actividades y acciones que se
desarrollaron al interior de la agrupación entre los meses de Enero y Junio de este año.
Cabe señalar, que durante el tiempo de confinamiento, producto de la pandemia Covid-19, el Comité sesionó
de manera remota; y en la medida de lo posible dio curso al programa de trabajo de la Asociación.
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. A saber,


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. Por razones personales, la Sra. Sylvana Vega Yáñez, presenta su renuncia al Comité Directivo. Sus
proyectos del Plan Maestro, serán liderados ahora por la Directora, Sra. Claudia Silva Guerrero.
2. De igual modo, el Director Sr. Pablo Escanella Salinas, deja el Comité Directivo y en su reemplazo se
integra el socio Sr. Jhonatan Núñez Aedo.
3. Se publica en la página web de Agedimec, el Informe de la Asamblea 2019, realizada en Diciembre de
ese año.
4. A partir del acuerdo de Asamblea y posterior consulta digital a los Socios de Agedimec, se aprueba el
pago de una Cuota Anual de $ 10.000,-, para cubrir la gestión operacional de la Asociación.
5. A partir del acuerdo de Asamblea y posterior consulta digital a los Socios de Agedimec, se aprueba el
Reglamento Comité Directivo, que regula el funcionamiento interno del Comité.
6. En el plan de ir cubriendo las vacantes del Directorio de Agedimec, se integra al equipo el socio, Sr.
Martín Tapia M.
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7. Ante la crisis sanitaria y económica, producto de la pandemia, se realiza y termina con éxito la
Campaña Solidaria Agedimec. En donde, tanto egresados como alumnos, recibieron una pequeña
ayuda monetaria de parte de los socios.
8. A observación de los socios, se está trabajando en nuevos contenidos y diseño de la página web.
Como así también de las redes digitales Agedimec.
9. Para potenciar el Plan Comunicacional de Agedimec, se está revisando la factibilidad de crear un
whatsapp institucional y crear grupos destinatarios para correos electrónicos.
10. Para operativizar el sistema de captación de la cuota ordinaria anual, se está abriendo una cuenta
corriente Agedimec, en el Banco de Chile.
11. De acuerdo al plan de beneficios de Agedimec, se está trabajando con el Dimec, un convenio
arancelario para los programas de Prosecución de Estudios y Diplomados.

Próximo informe, el Anual del 2020.

Atentamente.

Comité Directivo.

