
 

 
Santiago, marzo del 2019 

Propuesta 
 

 
Estimados Asociados: 
 
Junto con saludar, les escribo para postular como miembro del directo de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), 
aportando y ayudando a posicionar aún más a la AOA como una organización de suma relevancia en la discusión de asuntos 
políticos, cívicos y urbanos.  
 
En un rubro con un entorno de muchos cambios siento que hay que entablar alianzas colaborativas. La AOA tiene el 
potencial de ser vista de forma aún más pedagógica, al mostrar mucho más lo que se hace en las comisiones, lo que se hace 
en los comités, lo que la AOA hace en general por la ciudad y sus habitantes. Tenemos que lograr ser todavía más referentes, 
cuestión que no solo traerá un beneficio para la AOA y sus socios, sino que, además, realzara nuestra profesión, 
últimamente algo sacudida por personajes de opiniones y actos bastante cuestionables.  
 
Creo que la AOA tiene la responsabilidad de generar un debate. Somos una de las entidades más proactivas entre los demás 
actores. Me gustaría ver a la AOA con un rol aún más protagónico, educativo, participativo, comunitario y por supuesto 
conciliador.  
Quiero contarles que he participado en algunas instancias de colaboración que la AOA ha solicitado, como, por ejemplo, en 
el desarrollo de cuatro sedes sociales en conjunto con la oficina ABWB en Santa Olga 2017. Además, durante el año pasado, 
estuve trabajando en el comité de Servicios AOA, donde tuvimos reuniones para delinear algunas actividades que se 
comenzaran a llevar a cabo. 
Adjunto encontrarán una copia de mis publicaciones más recientes sobre el debate normativo… 
 
Agradeciendo de antemano por su tiempo y a la espera de poder contar con su apoyo, les saluda atentamente.  

 
Guillermo Tapia Sepúlveda  
Arquitecto 
Universidad Finis Terrae  
 
 
 
Últimas publicaciones: 
El Mercurio:  
¿Cuál es la norma?: https://bit.ly/2EWY4Tw 
Diario Financiero:  
Sobre Contraloría y la incerteza jurídica: https://bit.ly/2EY9XZi  
La Tercera:  
Incertidumbre Jurídica: https://bit.ly/2SxS7kv 
Diario Financiero: 
Incertidumbre Jurídica en el desarrollo inmobiliario: https://bit.ly/2F99G7f 
La Hora: 
Incertidumbre Jurídica 
https://bit.ly/2F7AmFe 


