Asociación de Egresados de Ingeniería Mecánica
Universidad de Santiago de Chile
Esta organización nace por la motivación y disposición, de los egresados del Departamento de
Ingeniería Mecánica (DIMEC) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), a contribuir y
vincular a la comunidad universitaria, a través de la experiencia de sus integrantes, con el mundo
laboral, académico y productivo, en función de los desafíos del país en materia de ingeniería,
ciencia, tecnología e innovación.
Esta iniciativa se gesta desde la necesidad de mejorar continuamente la relación estratégica entre
la comunidad universitaria y sus egresados, de manera de fomentar la retroalimentación en
términos académicos y prácticos, con el fin de promover la formación y desarrollo integral de los
Ingenieros Mecánicos del DIMEC.

Misión
La Asociación de Egresados de Ingeniería Mecánica USACH tiene como misión crear, mantener y
fortalecer el vínculo entre los egresados del Departamento de Ingeniería Mecánica, a través de
iniciativas y actividades de interés, que permita generar y sostener una alianza estratégica entre la
comunidad universitaria y los egresados. Del mismo modo, colaborar en la consecución de los
lineamientos estratégicos del DIMEC.

Visión
Ser una organización reconocida que sustente en el tiempo la interacción entre los egresados,
fortaleciendo su identidad y compromiso entre sus miembros y la comunidad del DIMEC, bajo
principios valóricos y éticos orientados a un crecimiento mutuo en lo personal y profesional.
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1. Introducción
El departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile, DIMEC-USACH
ha sido históricamente uno de los Departamentos más transcendente del país que ha formado
profesionales de un alto nivel, contribuyendo al desarrollo sustentable de Chile. En este sentido, en
el marco de la gestión que lleva a cabo la actual Dirección, se observó la necesidad de mejorar el
vínculo entre los egresados y los integrantes de la comunidad.
Con el objetivo de generar un acercamiento de los egresados, se comenzó a gestionar y actualizar
una base de datos que permita contactar a los interesados en participar de una nueva instancia de
organización que promueva la participación constante de los profesionales formados en el plantel.
En este contexto, se reúne un grupo de egresados liderados por el Director del Departamento, Sr.
Francisco Valenzuela, comenzando un trabajo organizativo que persigue crear la Asociación de
Egresados de Ingeniería Mecánica USACH, en sus tres carreras, Ingeniería Civil en Mecánica,
Ingeniería de Ejecución en Mecánica e Ingeniería de Ejecución en Climatización.
2. Orgánica y representación de la Asociación de Egresados de Ingeniería Mecánica
La Asociación basará su funcionamiento y organización de acuerdo a lo establecido por un
Consejo de Egresados, instancia directiva que estará compuesta por un grupo de ex alumnos que
establecerán lineamientos generales de la organización, en términos de la misión, visión y
objetivos estratégicos. Este Consejo de Egresados sesionará cada dos semanas hasta el mes de
enero de 2018, para asegurar un trabajo comprometido.
La representatividad de la Asociación se extiende a todos los egresados del Departamento de
Ingeniería Mecánica de la USACH que quieran formar parte de esta organización. El Consejo de
Egresados establecerá un mecanismo de afiliación, el cual se comunicará en su debido momento.

3. Objetivos de la Asociación
La organización tiene por objetivo general establecer, de manera sostenida en el tiempo, una
interacción estratégica entre los asociados, fortaleciendo la relación de los egresados y el DIMEC.
En este contexto, la Asociación promoverá iniciativas e instancias concretas que fomenten esta
vinculación estratégica como:

3.1. Página Web de la Asociación
Se creará y administrará un medio de comunicación oficial de la Asociación a través de su página
Web que permita la difusión de información y actividades relevantes para asociados, egresados,
estudiantes, académicos y funcionarios.
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3.2. Junta anual de Egresados organizada por la Asociación y el DIMEC
Esta iniciativa tiene por objetivo promover la camaradería y participación de los egresados del
DIMEC en los proyectos que desarrolle la organización y la universidad, de manera que se logre
convocar a la mayor cantidad de interesados que puedan aportar desde su perspectiva y áreas de
desarrollo profesional al proyecto de la Asociación.

3.3. Charlas de egresados
La Asociación organizará charlas dirigidas a la comunidad del DIMEC que permitan desarrollar y
ampliar la experiencia de los asistentes en diversos temas y sectores en que se desarrolla hoy la
Ingeniería Mecánica, de manera aplicada y actualizada, a través de la retroalimentación y visión de
destacados egresados.

3.4. Red de contactos estratégicos
La Asociación administrará una base de datos que permitirá establecer y articular una red de
contactos entre sus miembros con el fin de promover oportunidades de colaboración profesional y
académica entre egresados y el DIMEC.
Esta red de contactos permitirá, entre otras cosas, fomentar, concretar y desarrollar oportunidades
de colaboración estratégica como:






Memorias de título
Prácticas profesionales
Visitas técnicas a empresas
Asistencia técnica del DIMEC
Oportunidades laborales a través de bolsas de trabajo

3.5. Creación de orgánica para canalizar ofertas de prácticas, de memoria de título y de
trabajo.
Con el fin de fortalecer el vínculo de colaboración entre egresados, el Departamento de Ingeniería
Mecánica y sus estudiantes, se elaborará un canal que sea puente para que empresas y
egresados puedan ofrecer ofertas de práctica y de memoria de título a estudiantes del DIMEC a
través de la orgánica establecida por el Departamento.
También se desarrollará una plataforma reservada para los egresados (o socios) donde se
publiquen ofertas de empleo.

3.6. Participación de la Asociación en el Consejo de Desarrollo Empresarial del DIMEC
El Departamento de Ingeniería Mecánica de la USACH tiene dentro de su organigrama el Consejo
de Desarrollo Empresarial, el cual busca integrar la participación de egresados del plantel en el
análisis y fortalecimiento de sus mallas curriculares.
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3.7. Organización de Congresos y Seminarios orientados al desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en conjunto con el DIMEC.
Como actividades de vinculación estratégica, la Asociación organizará Congresos y Seminarios
que busquen promover el desarrollo de la ingeniería en Chile a través de la innovación, el
emprendimiento, la colaboración de importantes y destacadas empresas del sector público y
privado y la difusión de la información y el conocimiento en materias propias de la ingeniería en
Chile y el mundo.
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