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1. Introducción 

Integrar a todos los estudiantes del departamento de ingeniería metalúrgica, hacer 

lazos que perduren y que vayan más allá de las fronteras de la universidad, es nuestra 

misión. Creemos que la interacción entre todos los estudiantes es algo esencial para el 

desarrollo de los profesionales del mañana.  

Lograr un departamento que se la juegue por la innovación, la cultura, el arte, el deporte y 

todos los aspectos que vayan más allá de nuestro simple rol de estudiantes, es primordial 

para generar los nuevos líderes del futuro. 

La minería, es un rubro de constantes cambios, los cuales tenemos que ser capaces de 

abordar de la mejor manera posible, y esto no se logra solo con un buen currículo 

académico, sino que con la realización y desarrollo de todas las habilidades del ser humano, 

las cuales se tienen que potenciar y como lista postulante queremos lograr. 

Creemos que el pilar fundamental es el carácter de representación que el centro de 

estudiante posee, por lo cual, ser portavoz de todos y cada uno de los estudiantes es la base 

del proyecto. 

Es de esperar para nosotros como lista se logre un DIMET unido, en donde cada uno de sus 

integrantes se sienta parte de la comunidad y sea un activo participante de todas las 

actividades que se den a lo largo de su carrera. 
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2. Equipo de trabajo 

 Mesa directiva  

Presidente   Oscar Jiménez Arévalo  

Ingeniería Civil de Minas 

Ojimenez@udec.cl 
 

Vicepresidente  Emilio Padilla Vergara 

Ingeniería Civil de Minas 

Empadilla@udec.cl 
 

Secretario general  Rocío Antúnez García 

Ingeniería Civil Metalúrgica 

Rantunez@udec.cl 
 

Secretario de finanzas Catalina Canales Vallejos 

Ingeniería Civil de Minas 

Catacanales@udec.cl 
 

 

 Comisión académica 

Encargado  Yasna Karina Solís Carriel (Ingeniería Civil de Minas) 

Equipo de trabajo Raúl Matías Gómez Pino (Ingeniería Civil metalúrgica) 

Karen Sáez Garrido (Ingeniería Civil de Minas) 

   Priscila Poblete González (Ingeniería Civil de Minas) 
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 Comisión deportiva  

Encargado  Nicolás Silva Fuentealba (Ingeniería Civil de Minas) 

Equipo de trabajo María Belén Tatter Pérez (Ingeniería Civil Metalúrgica) 

Gabriel Berrios Santander (Ingeniería Civil Metalúrgica) 

Nicolás Zbinden Vera (Ingeniería Civil Metalúrgica) 
 

 

 Comisión de cultura  

Encargado  Pablo Henríquez Torres (Ingeniería Civil de Minas) 

Equipo de trabajo Fernando Lagos Zañartu (Ingeniería Civil Metalúrgica) 
Sebastián Silva Hernández (Ingeniería Civil Metalúrgica) 

Leonardo Valencia (Ingeniería Civil Metalúrgica) 
 

 

 Comisión de comunicación y bienestar estudiantil 

Encargado  Javiera Lagos Quintana (Ingeniería Civil Metalúrgica) 

Equipo de trabajo Nicolás Olivari Bascuñán (Ingeniería Civil Metalúrgica) 

Beatriz Smith Azocar (Ingeniería Civil Metalúrgica) 

Francisca Tapia Soto (Ingeniería Civil de Minas) 
 

 

 Delegados generacionales 

 Ingeniería Civil Metalúrgica Ingeniería Civil de Minas 

Primer año Valentina León Contreras Eduardo Almarza Ortega 

Segundo año Ignacio Aoun Beratto Dayand Solís Inostroza 

Tercer año Stefanie Sieyés Carrasco Joaquín Urrutia Pereira 

Cuarto año Carlos Roa Pasmiño Boris medina Ortiz 

Quinto año Enzo Arias Paredes Yerko Mellado Aránguiz 

Egresados Carla Ibarra Mendoza  
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3. Programa de trabajo 

Comisión académica 
La formación de un profesional integral, que sea un agente de cambios en la sociedad actual 

y que esté al servicio de la comunidad es tarea de todos. En este contexto, creemos que 

actividades que fortalezcan las habilidades de nuestros compañeros, son de esencial 

importancia para el futuro profesional. 

 Realización del cuarto seminario minero metalúrgico, Semin Udec, el cual, contará 

con expositores de renombre a nivel nacional. Para gestionar de mejor manera este 

desafío, pretendemos formar una comisión encargada netamente de la organización 

del Semin Udec 2017. Para la elección de los integrantes se llamara a postulación, 

en el caso de que postule una gran cantidad de estudiantes, la elección de los 

integrantes será vía votación en asamblea estudiantil, con esto, pretendemos que 

estudiantes interesados en los avances de la minería actual y en lograr un espacio 

de conocimiento de todas las áreas de la minería, más allá de las aulas, trabajen por 

un evento que se posicione como referente a nivel regional y nacional. 

 Nos comprometemos a crear una instancia, en la cual, exalumnos y/o alumnos de 

cursos superiores, que ya hayan realizado su práctica o se encuentren inmersos en 

el mundo laboral, capaciten a aquellos que se encuentren ad portas de realizar su 

práctica profesional. 

 Implementación de talleres abiertos para toda la comunidad Dimet en los cuales se 

entregarán conocimientos básicos de utilización de programas como Excel y 

AutoCAD. 

 Trabajaremos en conjunto con el programa “Ingeniería 2030” para así extender al 

alumnado las charlas que ellos realizan, lo que ayudará a mejorar el perfil del 

egresado y que éste salga mejor capacitado para poder enfrentarse al mundo 

laboral. 

 Creemos que es importante el cumplimiento del syllabus de cada asignatura por lo 

que nos comprometemos a trabajar como mediadores en el caso que no se respete 

lo estipulado en éste. Si el problema persiste y no se encuentra una solución, el tema 

será llevado a consejo de carrera. 

  



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
FAULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA METALÚRGICA 
 

 

Comisión deportiva 
La recreación del estudiantado es un factor importante para la grata estadía en el 

departamento, por lo que, espacios para que todos los integrantes de la comunidad dimet 

puedan realizar actividades extracurriculares es para nosotros fundamental. Por lo cual, 

como comisión deportiva nos comprometemos con los siguientes puntos. 

 Continuar campeonato baby-futbol Masculino Dimet. 

 Gestionar 2 corridas internas Dimet en la UdeC (Uno gratuito con premios dados por 

patrocinadores para gente de la Facultad, y otro con una cuota básica para toda la 

universidad). 

 Promover, ayudar y potenciar a los equipos de las diferentes ramas deportivas que 

nos representan como Dimet.  

 Proponemos la contratación de entrenadores especializados para las ramas de 

Voleibol y Básquetbol, basado en nuestra idea de potenciar la representación a nivel 

universidad. 

 Reposición y compra de instrumentos deportivos para los deportes del Dimet. 

 Promover, gestionar y colaborar la participación de los diferentes equipos 

deportivos Dimet en olimpiadas mineras. 

 Promover un día de zumba gratuito al mes (o semestre, dependiendo del clima) 

organizado por Dimet, en el cuál se invitara a participar a gente de otras carreras de 

ingeniería. 

 Gestionar junto al proyecto de ampliación del Dimet, un espacio de entretención y 

recreación para los estudiantes, donde se encuentren para libre uso las mesas de 

ping-pong y el taca-taca. 

 Buscar Patrocinadores para los campeonatos de baby-futbol. 

 El regreso del campeonato Femenino de baby-futbol Dimet, llamándolo 

“campeonato de la minería”, ya que se pretende invitar a participar otras carreras 

afines al área, como geología, ingeniería ambiental e ingeniería en materiales. 

  



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
FAULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA METALÚRGICA 
 

 

Comisión de cultura  
Como comisión de cultura presentamos las siguientes propuestas de actividades, que 

permitirán un ambiente grato y recreativo para los integrantes de nuestra comunidad 

Dimet. 

 Realizar un paseo de fin de año, con el objetivo de promover la buena convivencia 

entre ambas carreras, considerando que la fecha a estimar no provoque 

inconvenientes con las evaluaciones finales, por lo que la organización se basará en 

el calendario de la facultad para una mayor asistencia.  

 Junto con el comité de Deportes se pretenden realizar “Días Deportivos y 

Recreativos”, en donde se busca organizar campeonatos de Ping Pong, Futbol-Tenis, 

Básquetbol, Taca Taca, Voleyball, entre otros. Estas actividades serán realizadas 

estilo “alianzas”, se realizarán a lo largo del año, lo que permitirá a las alianzas 

obtener puntaje previamente a las actividades de aniversario. 

 Realizar actividades conjuntas con los padrinos y ahijados de ambas carreras, con tal 

de promover el lazo entre ellos y así incorporar desde un principio a los alumnos 

nuevos a la comunidad DIMET. 

 Encontrar un lugar con mayor espacio y mayores comodidades para la fiesta de 

Aniversario del DIMET, conocida como “Metamin”, con el fin de crear un mejor 

ambiente para la diversión, sin olvidar mejorar las actividades dentro de este día 

(mejor música, bailes, shows, entre otros).  

 Organizar choriponches con el fin de compartir con toda la comunidad DIMET 

otorgando un ambiente grato, con buena música. Por otro lado generar lazos con 

otras carreras y poder compartir un choriponche diferente. 

 Seguir con la iniciativa del año anterior de realizar un viaje al “chiflón del diablo”, 

mediante una inscripción previa. 

 Distintas actividades para gente de distintos gustos, juntas de literatura, Cine 

DIMET, discusiones sobre temas actuales, y gente que informe de las situaciones de 

mayor importancia cultural, tanto en general, como en el ámbito de la Ingeniería. 

 Realizar la bienvenida a los mechones mediante el “paseo mechón”, donde se 

gestionara el mejor lugar para la realización de este evento. 
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Comisión de comunicación y bienestar estudiantil 
La comisión de Comunicación y Bienestar tiene por objetivo el informar y mantener al tanto 

a toda la gente del departamento con respecto a los acontecimientos del día a día y las 

informaciones que pueden ser de interés para toda la gente ligada al departamento.  

También ser capaces de poder proporcionar ayuda para cualquier problema que aqueje a 

algún estudiante o grupo de estudiantes del departamento. 

 Promover la comunicación con otros centros de alumnos dentro de la facultad de 

ingeniería para así fomentar la asistencia a actividades de diversas carreras, no solo 

dentro del DIMET. 

 Encargarse de organizar y supervisar actividades de beneficio y ayuda a medida que 

sea necesario durante el año. 

 Procurar comunicar y fomentar la asistencia a todas las actividades relacionadas con 

el DIMET, ya sean estas para los alumnos o en apoyo de los equipos del 

departamento. 

 Trabajar en conjunto con la comisión académica y de deporte para poder fomentar 

la participación y sentirse parte de las muchas actividades realizadas en el 

departamento y la universidad. 

 Establecer un centro de apoyo a estudiantes donde puedan tratar sus problemas, ya 

sea personales, académicos o de cualquier otra índole. 

 Utilizar todos los medios de comunicación para informar a los estudiantes y que el 

centro de alumnos pueda hacer llegar las informaciones relevantes a todos los 

estudiantes. 

 Generar una mayor difusión con respecto al SEMIN a través de los distintos medios 

de comunicación como redes sociales, correos, afiches, entre otros fomentando la 

participación de la mayor cantidad de gente en este evento. 

 Promover más la comunicación con departamentos similares de otras 

universidades, también buscando crear lazos y actividades que puedan desarrollarse 

en un futuro tales como olimpiadas de ingeniería, mas seminarios entre otros. 

 Generar un sitio web, como “apuntesmeta”, con material más actualizado y del que 

todos puedan aportar para ayudar a compañeros y a las futuras generaciones de la 

carrera. 

 Crear un centro de ayuda para resolver cualquier duda o inquietud a través de las 

redes sociales, ya sea en Facebook o WhatsApp. 


