
 

 
Santiago, marzo de 2019 

Propuesta 
 

Queridos colegas asociados; 
 
Desde hace 7 años participo en el directorio de AOA y desde hace un poco menos de un año presido esta asociación. 
 
Durante este periodo he tenido la oportunidad de participar activamente en su proceso de crecimiento institucional, 
con una creciente presencia, valorización y fortalecimiento de nuestra identidad gremial ante la ciudadanía, autoridades 
y actores sectoriales relevantes, a consecuencia del fortalecimiento de nuestra estrategia comunicacional.  
 
De igual manera, he tenido la oportunidad de participar en la implementación del voto electrónico para facilitar la 
participación en la elección de nuestro directorio desde las elecciones del año 2018. 
 
He tenido también la oportunidad de participar durante todo el periodo de desarrollo de la Planificación Estratégica 
para el periodo 2017 2021 y he participar activamente en su implementación, con la ayuda de todos los directores, 
consultores, colaboradores y asociados, cuyo resultado ha sido el fortalecimiento de nuestra estructura institucional y la 
conformación e implementación del trabajo cada vez más demandante de nuestros comités.  
 
Como resulta imposible definir cuál comité es más importante para el cumplimiento de nuestra Misión y Visión, pues 
todos son trascendentales e indispensables, simplemente los enuncio pues es en todos ellos en los que puedo colaborar 
con idéntico interés y creo entender sus necesidades de manera integral, aunque circunstancialmente unos y otros 
presentar urgencias o demandas distintas; 

 Comité de Financiamiento 

 Comité de Comunicaciones 

 Comité de Globalización & Misiones 

 Comité Normativo 

 Comité Editorial 

 Comité de Asociados & Servicios 

 Comité de Concursos 

 Comité de Administración & Finanzas 
 
Por último, hemos sido recientemente designados como Consejeros del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y este 
desafío además de ser un honor, nos impone responsabilidades y compromisos que debemos seguir honrando. 
 
Para todos estos objetivos estoy muy comprometido en seguir colaborando como director por un nuevo período, pues 
he participado en todos estos procesos desde su origen, siento que aun puedo seguir aportando en ellos y cuento con el 
apoyo y respaldo de mis socios en Archiplan para dedicarme a ello, nuestra asociación así lo demanda, pues solo con el 
esfuerzo colectivo e individual de todos nosotros podemos seguir consolidándola. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que te pido tú voto en las próximas elecciones,  

 
Ignacio Hernández Masses   
Arquitecto 
Universidad de Chile 


