POSTULACION DIRECTORIO AIE – PERIODO 2018-2020
Estimados socios de AIE
Citando las palabras de Paulo Cohelo “no hay dos sin tres”, quiero postularme por tercera vez al
Directorio de AIE en mi carácter de representante de academia, como uno de los estamentos
relevantes de esta Asociación, que considero debe estar representada en su directorio. Hasta hace
muy pocos, las asociaciones sólo agrupaban personas o empresas de la misma especialidad o del
mismo rubro, pero no dos mundos tan diferentes como la empresa y la academia, mientras que
AIE partió desde sus orígenes con esta estructura. Desde mi punto de vista, esa ha sido y seguirá
siendo una fortaleza de la Asociación, y esto lo confirman otras asociaciones gremiales que están
siguiendo esta misma figura desde hace muy poco tiempo. Pero reforzando esta línea conductual,
AIE se ha seguido expandiendo, y en los últimos años ha dado apertura a la incorporación de
nuevas figuras de asociados: colegios técnicos y emprendedores: Estoy seguro que esto afianzará
la Institución, al cubrir toda la gama de personas y entidades asociadas al rubro eléctrico y
electrónico.
Otro cambio importante que se está empezando a gestar es la reformulación de los antiguos
Comités de Especialidad (Eléctrica, Automatización, Electrónica y Educación) en Mesas de Trabajo,
desde donde se pretende delinear acciones que apunten a las necesidades del país, en aquellas
líneas estratégicas que se relacionan directamente con AIE. Así, la mesa de Transformación Digital,
de Energías Alternativas y de Capital Humano permitirán una mayor vinculación entre los socios de
AIE y el Estado.
Para que un país crezca, es necesario abrirse a la innovación y al desarrollo, y esto quienes han
experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años (como Corea) lo han logrado
estableciendo una unión virtuosa entre la empresa, la academia y el estado. Y es en este ámbito
en el que considero que puedo aportar activamente desde el Directorio, por lo que les invito a
apoyar mi candidatura.
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