
 
 

Santiago, marzo de 2022 

Estimadas y estimados colegas, 

Desde la incorporación de nuestra oficina gt2P a la AOA nos hemos sentido invitados a participar en 

un espacio que promueve el aprendizaje colectivo y el intercambio de experiencias con el claro 

objetivo de producir un impacto positivo de nuestra disciplina en la sociedad.  

Comencé vinculándome al Comité de comunicaciones, desde donde se gesta la visión estratégica de 

nuestra asociación y se incentiva la vinculación activa en el debate público. Como primera 

experiencia, me permitió contextualizar el trabajo de los asociados en un ámbito mayor relacionado 

con las políticas públicas y el desarrollo urbano. Fue una oportunidad valiosa para conocer colegas 

de gran experiencia, quienes estuvieron siempre dispuestos a escuchar y conversar en la búsqueda 

de la mejor manera de comunicar. 

Por otro lado, desde el año 2020 participo del Comité editorial, desde el cual trabajamos por el 

posicionamiento cultural de nuestra actividad en Chile y el extranjero. Creo que este es un espacio 

privilegiado, en donde sus participantes desplegamos con pasión y enorme espíritu colaborativo un 

esfuerzo por poner nuevos temas en el debate nacional, relevar los contenidos del trabajo de 

arquitectos chilenos y mantener el mejor registro actualizado de la arquitectura chilena de los últimos 

16 años. 

Igualmente, he tenido la oportunidad de diseñar y realizar el montaje de la exposición para la AOA 

en la Bienal de arquitectura del año 2017 y la exhibición “Sueños de arquitectos”. Ambas han sido 

instancias que me han acercado a las obras y la diversidad del trabajo de los asociados. 

Tomando en cuenta estas experiencias y el apoyo de otros colegas, me he animado a postular al 

Directorio de nuestra asociación con dos propósitos principales: generar acciones que promuevan 

culturalmente el trabajo de los arquitectos nacional e internacionalmente y fortalecer las relaciones 

intergeneracionales de nuestra asociación, buscando animar a oficinas más jóvenes a participar en 

ella. 

Asumo el desafío de cumplir estos propósitos desde la experiencia de mi oficina gt2P, que ha forjado 

su camino desde la creatividad, ampliando los horizontes de nuestra disciplina siempre desde la 

generación de contenidos de valor social, técnico y cultural. Junto con la experiencia que he tenido 

en la AOA, la cual me ayuda a entender sus dinámicas, tener conocimiento de los recursos y las 

potencialidades que existen para cumplir los objetivos que colectivamente decidamos perseguir en 

el próximo directorio del cual me gustaría ser parte.   
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