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Queridos estudiantes,  

Quiero darles el impulso inicial en lo que desde hoy significa para ustedes la permanencia en AIEP y 
en nuestra Escuela de Construcción y Obras Civiles (COC). 

Dicen que el discurso ideal debe dividirse en tres partes, voy a comenzar con la primera, llamada: 
pasión y futuro. 

La Escuela es de espíritu joven, trabaja con entusiasmo y se compromete en su sello de formar 
personas dispuestas a servir. Nos adaptamos a un marco global, competitivo y exigente. Los que 
somos parte de ella estamos decididos a “estar ahí”, donde las papas queman, “aperrados”, tal como 
somos reconocidos en el medio laboral. Debemos ganarnos el espacio y el futuro, por ustedes y por 
nosotros mismos. 

La segunda parte se enfoca en el trabajo. Necesitamos de ustedes la actitud necesaria para afrontar 
los desafíos a partir de hoy.  

Muchos les desearán suerte en lo que viene, pero deben estar preparados, trabajando, intentando el 
éxito, esforzándose por abrirse paso a un futuro mejor. 

Lo tercero se enfoca en el compromiso y servicio. 

Cicerón decía “non nobis nati sumus”, que significa que no hemos nacido sólo para nosotros. 
Nuestra vida cobra sentido en función de qué hacemos con ella, a quién se la dedicamos, qué ideal 
perseguimos, en qué la gastamos. Mi compromiso es dedicarme a esta Escuela como ideal, pero 
también en su realidad concreta: no en sus ladrillos y piedras, sino en sus personas, en sus 
profesionales y en sus estudiantes. 

Tengo el firme convencimiento de que el mejoramiento continuo de nuestras Carreras es el camino 
para servir de la mejor forma a nuestra sociedad. Por lo mismo, a la fecha todas están acreditadas. 
Este objetivo se logró gracias a todo lo antes expresado y que se traduce en el compromiso de toda 
nuestra comunidad para con la Escuela. Voy a terminar con unas palabras de Walt Whitman, para 
muchos el mayor poeta norteamericano: 

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus 
sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a 
expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 
No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase 
nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de 
nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa: tú puedes 
aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. 

¡Bienvenidos! 
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Marcelo Lucero 

Director Escuela de Construcción y obras civiles AIEP 


