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Misión de AEXAMisión de AEXA

� Relacionar a todos los “Ex-Alumnos” con los Organismos de la 
Universidad Técnica Federico Santa María.

� Elevar en lo posible el bienestar de todos sus asociados, mediante 
una cooperación mutua.

� Contribuir al desarrollo de la industria. Bajo este aspecto será un 
centro de divulgación y consulta, alcanzando sus beneficios no sólo a 
sus asociados, sino también a cualquier persona que solicite su 
cooperación en este sentido.

� Contribuir y cooperar en lo posible para dar y obtener ayuda 
económica en favor de la Universidad Técnica Federico Santa María y 
sus organismos, y en favor del alumnado de la misma, estimulando a 
éste en sus estudios e iniciativas, aparte de la ayuda económica que 
se le pueda proporcionar.
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Actividades Desarrolladas por AEXAActividades Desarrolladas por AEXA

� Entrega de Becas

Desde el año 1991, anualmente AEXA entrega becas a los alumnos 
meritorios de todas las Sedes y Campus de la Universidad, a través del 
Fondo de Gratitud y de las becas directas

� Gestión de establecer lazos con empresas amigas

Entrega de becas provenientes de empresas de ex alumnos y 
empresas amigas, que aunque no tienen un vínculo directo sienten la 
necesidad de contribuir con esta Universidad.

� Reuniones sociales

La Asociación  realiza durante el año encuentros de camaradería con 
los socios, además de las reuniones ordinarias.
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Alumnos BeneficiadosAlumnos Beneficiados

� Estos aportes son en su mayoría realizados 
por empresas amigas de la USM.
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� Nace debido a la necesidad de motivar y fortalecer 
la vinculación de la Universidad con sus Ex 
Alumnos, y así mejorar las relaciones con éstos.

� Desarrollar e impulsar una relación de largo plazo 
entre la Universidad, alumnos, ex alumnos y 
empresas para el beneficio de todos, potenciando 
a la vez la marca USM.
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� Estará abierta todos los días del año a 
disposición de todos los ex alumnos de la USM.

� Buscará resolver cualquier inquietud o problema, 
y también recibir cualquier idea de sus ex 
alumnos.

� Mantener el legado de don Federico Santa Maria 
de “ayudar al desvalido meritorio”.
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Opciones de AportesOpciones de Aportes



Formas de PagoFormas de Pago

� Efectivo en oficina de enlace.

� Transbank.

� Deposito en cuenta corriente.

� Traspasos bancarios.

� Descuentos por planilla según disponibilidad de 
empresa.
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Beneficios Para Ex AlumnosBeneficios Para Ex Alumnos

� Casilla de Correo institucional.

� Publicar y Acceder a Oportunidades Laborales .

� Precios Preferenciales en actividades desarrolladas en la USM.

� Beneficios y Convenios.

� Acceso a Bibliotecas. 

� Reconocimiento.

� Lo más importante:

¡Formar parte de la red de ingenieros más prestigiosos del país!
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Realidad AEXA - USMRealidad AEXA - USM
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