
Queridos Docentes de la Escuela de Construcción y Obras Civiles,  

Quiero darles la bienvenida a este nuevo año académico, agradecer a quienes llevan tiempo con 
nosotros e invitar a ser parte activa de nuestra Escuela a quienes recién se incorporan. 

La Escuela de Construcción y Obras Civiles de AIEP es un Área de espíritu joven, que trabaja con 
entusiasmo, se compromete con su sello de formar personas dispuestas a servir y que se adapta 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. 

En este año 2015 se nos vienen grandes desafíos: primero que todo la re acreditación de nuestra 
Carrera Construcción Civil, la primera en acreditarse en 2011 en cinco Sedes, hoy presente en 15 de 
las 20 Sedes de AIEP. Desde ya los invito a participar en este proceso, como informantes claves y 
pieza fundamental en la socialización con nuestros estudiantes. 

Requerimos de ustedes la actitud necesaria para afrontar los desafíos a partir de hoy. Cicerón decía 
“Non nobis nati sumus”, que quiere decir, “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, como ideal, es dedicarme a esta Escuela, pero también en su 
realidad concreta, no en sus ladrillos y piedras, sino en sus personas: sus profesionales, estudiantes, 
titulados y ustedes queridos docentes. 

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 al compromiso y dedicación de ustedes como el de toda nuestra 
comunidad,  conformada además por estudiantes, titulados y empleadores, sin dejar de lado a jefes 
de Área, coordinadores, encargados de taller y asistentes. 

Bienvenidos. 

 

Marcelo Lucero Y. 

Director Escuela de Construcción y Obras Civiles 
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