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Mensaje del Rector



ste año marcó un hito importante para AIEP. Cumplimos 50 años de historia; un camino 
de compromiso y trabajo constante con la convicción de que la labor de colaboradores 
y docentes logra que tengamos estudiantes exitosos. Son nuestros estudiantes los agentes 
de cambio que promueven y aseguran el crecimiento económico y social. En AIEP, les 

entregamos las herramientas para que puedan trasformar sus sueños en realidad, impactando 
su entorno cercano e impulsando la prosperidad de nuestro país.

Cumplimos estos 50 años como una casa de estudios de educación superior con más de 95 
mil estudiantes, cerca de 4 mil docentes y 1.600 colaboradores, a los que se suman nuestros 
más de 74 mil titulados. Tenemos 20 sedes en las 16 ciudades más importantes del país; hemos 
logrado la acreditación institucional y con orgullo podemos decir que el 90 por ciento de 
nuestros estudiantes cursa carreras acreditadas.

Nuestros colaboradores y docentes son el motor de la institución. El trabajo en equipo es lo que 
hace de este grupo único y fuerte.  Las imágenes de este Anuario 2015 son un recordatorio de 
todo lo que hemos hecho para desafiarnos a ser cada día mejores, siempre teniendo a nuestros 
estudiantes y a la comunidad en el centro de todo lo que hacemos.

Miramos hacia el futuro, esperando que en los próximos años la labor educativa de AIEP 
continue ayudando a abrir las puertas de la educación superior técnico profesional a más 
jóvenes y adultos, haciendo realidad el sueño de un país con oportunidades y posibilidades 
de desarrollo a través de profesionales y técnicos comprometidos con su rol como agentes de 
cambio y progreso.



Logros destacados 
2015
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Presencia 
regional

+ 1 sede virtual
AIEP online

en 16 ciudades 
del país

20 Sedes

preparados para entregar 
la mejor formación

Más de4.400 

docentes
Cerca de

74.000 

titulados

Calidad y 
Empleabilidad

son los Focos Escenciales de AIEP

cerca de un90%90%
de inserción laboral 
en el 1er año de egresoestudiantes

en carreras acreditadas

Oportunidades de desarrollo
a jóvenes y adultos comprometidos 
con su rol como agentes de cambio

Nuestro sueño: entregar

Reconocido como uno de los
mejores Institutos 
Profesionales del país

Académica
más de

Experiencia y  
Tradición

50 años

3 años

Apoyo Académico permanente 
a nuestros cerca de

98.000 
estudiantes

Acreditados  
en Gestión Institucional  
y Docencia (2014-2017)

UNAB
Articulación 
Modelo Educativo de

y Continuidad de Estudios
con



Presencia 
Nacional
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La Serena San Felipe Viña del Mar

Bellavista Providencia

Temuco Osorno Puerto Montt

San Fernando Curicó Talca

Presencia nacional

Calama Antofagasta

Valparaíso Barrio Universitario

Concepción Los Ángeles

San Joaquín

RancaguaSantiago Norte



Nuestras 
Autoridades
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Fernando Martínez Santana

Rector

Patricia cabello PedraSa

Prorrectora

comité de rectoría aieP

María loreto Ferrari bodelon

Vicerrectora Académico

Javier navarro cubilloS

Vicerrector de Operaciones

Marcela vaccaro

Vicerrectora de Comunicaciones

nilS lilliegren noboa

Vicerrector Económico
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eduardo eStrada bayo

Director Nacional de Sedes

comité de rectoría

carloS Silva Sánchez

Secretario General

gabriela carreño olguin

Directora Nacional Recursos Humanos



Celebración 
50 años AIEP
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celebración 50 añoscelebración 50 años
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celebración 50 añoscelebración 50 años



Actividades 
Institucionales

AIEP 2015
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cena inicio año académico
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Jornada nacional de bibliotecasconseJo suPerior marbella
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inauguración año académicoconseJo suPerior san Joaquín
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Actividades 
Académicas 
AIEP 2015

inauguración centro de simulación - bellavista



37Anuario 201536 Anuario 2015

beca continuidad de estudios aieP unab 2015 beca al mérito académico bus
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carrera de gastronomía en Patio bellavista certificación de mantenimiento mecánico otec-Ymca
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certificación Kendall 2015 aieP san Joaquín condecoración Hernán garfias, orden de la estrella de italia
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escuela dac realiza seminario “Wine design WorKsHoP” aieP rancaguaegreso carrera de teatro, obra “Juegos a la Hora de la siesta”
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estudiantes aPlican encuesta de Programa “quiero mi barrio” 
del minvu de aieP temuco

estudiantes de aieP Puerto montt ParticiPan de clase magistral 
“caminando Hacia la inclusión”
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estudiantes de la escuela de ingeniería visitan en terreno 
la central ralco

estudiantes de escuela dac organizan muestra gastronómica 
“el sur a la carta” en concePción
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escuela de sonido, televisión Y locución ParticiPa 
en feria tecne

exPerta del sernam Patricia Parra realiza clase magistral 
Para titulados de aieP los ángeles
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intercambio con estudiantes de la universidad de anHembi 
morumbi, brasil

exPosición sala de arte aieP Providencia
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Periodista rodrigo vera Y soledad bacarreza 
dictan seminario dePortivo en aieP rancagua

Jornada nacional de directores académicos
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Premiación a estudiantes que ParticiParon en concurso 
James mcguire Y aieP emPrende

escuela de negocio organiza seminario sustentabilidad 
Y marKeting
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lanzamiento Programa i-Prende tus ideas aieP - corfo                             taller de teatro finaliza el semestre con intervención 
artística en aieP concePción
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senador alberto esPina realiza clase magistral 
en aieP los ángeles

encuentro nacional de directores vro



AIEP 
y empleabilidad 

2015
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red titulados aieP
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exPo emPleo calama exPo emPleo antofagasta
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exPo emPleo la serena exPo emPleo san feliPe
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exPo emPleo viña del mar exPo emPleo valParaíso
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exPo emPleo santiago exPo emPleo Puente alto
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exPo emPleo maiPú exPo emPleo rancagua
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exPo emPleo san fernando exPo emPleo curicó



77Anuario 201576 Anuario 2015

exPo emPleo talca exPo emPleo concePción
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exPo emPleo los ángeles

A la actividad, asistieron el director de 
la Escuela TIC, Rodrigo Herrera y el 
subdirector, Marcos Estrella. 

exPo emPleo temuco 
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exPo emPleo osorno exPo emPleo Puerto montt
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firma convenio con 25 emPresas / la serena firma convenio / Hotel W
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Walmart visita aieP

Vinculación 
AIEP 2015



87Anuario 201586 Anuario 2015

aYuda al norte estudiantes de aieP concePción ParticiPan en intervención 
solidaria “la calleJera”
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estudiantes de aieP concePción realizan intervención social 
con adultos maYores de HualPén

estudiantes de escuela de estética integral realizan 
intervención social en cobquecura
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firma convenio desafío levantemos cHile Premio inclusión - emPlea
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redvoluntarios visita camPamento los areneros ruta calle
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trabaJos voluntarios / curePto trabaJo voluntarios / alto bío bío



97Anuario 201596 Anuario 2015

trabaJos voluntarios / Punitaqui trabaJos voluntarios / cHañaral



98 Anuario 2015

voluntarios coPa ámerica

Extensión
AIEP 2015
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aieP está de moda 2015
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desfile color Y estética 2015
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indie residencY / Producción musical indePendiente, 
escuela de sonido, televisión Y locución

docente de escuela dac exPone “cHile and PoP” en biblioteca 
viva de concePción



107Anuario 2015106 Anuario 2015

cH. aco 2015Primera semana de teatro aieP



Actividades 
Internas 2015
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día de la madre navidad HiJos de colaboradores antofagasta
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semana del voluntariado Programa de trabaJo colaborativo
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Programa de liderazgo celebración de fiestas Patrias
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vacaciones de invierno niños

Nivel Central 

Calama

Rancagua Los Ángeles

San Felipe

Sede Bellavista 

celebración fin de año en fantasilandia
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estrellas del servicio global daY of service


