Historia institucional
Con más de 50 años de trayectoria, AIEP es una institución de educación superior técnico-profesional cuya
misión es la formación de profesionales y técnicos capaces de insertarse en el mundo laboral, vinculando el
quehacer institucional al desarrollo profesional de las personas en las diferentes áreas del conocimiento y
regiones geográficas. Con sus 21 sedes de Calama a Puerto Montt, AIEP es una comunidad de 96 mil
estudiantes. Con infraestructura que ofrece a sus estudiantes bibliotecas, salas de estudio, laboratorios y
talleres que permiten entregar las herramientas necesarias para asegurar una formación habilitante para el
trabajo.
Los orígenes de AIEP se remontan a la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales, creada el 1 de marzo
de 1965, la cual prestó servicios académicos como sociedad de hecho hasta el 20 de marzo de 1978, fecha en
la cual cambia la denominación legal. Durante esos años, la institución tenía su rectoría en la ciudad de Santiago
y centraba la oferta académica en Idiomas, Secretariado Ejecutivo, Auxiliar de Arquitectura y Proyectos de
Máquinas. En 1979, mediante Resolución N° 1.498, el Ministerio de Educación le otorgó la calidad de
Cooperador de la Función Educacional del Estado.
AIEP se constituye como instituto de educación superior técnico-profesional en 198917 conforme a las normas
del DFL N° 5 de 198118. Posteriormente, en 2001 se produce un cambio en la propiedad institucional, que se
formaliza con la incorporación de AIEP a la estructura de propiedad de la Universidad Andrés Bello. Esto marca
un hito relevante en el proceso de consolidación del proyecto institucional, que se completa con la obtención
de la plena autonomía por parte del Consejo Superior de Educación, conforme al Acuerdo N°44/200219.
En 2003 AIEP pasa a formar parte de la red educacional Sylvan International Universities (actualmente Laureate
International Universities), sostenedora de la Universidad Andrés Bello. Se trata de una red educacional global
creada en 1999 por Laureate Education, Inc. y que está integrada por más de 70 instituciones de educación
superior.
La red educacional Laureate está estrechamente ligada a la necesidad de aumentar la cobertura del sistema
de educación superior con altos niveles de calidad, para generar una real movilidad social y mejorar el capital
social de las naciones. El foco de su gestión es entregar una educación superior atingente y en línea con los
requerimientos de un mundo laboral globalizado, exigente y dinámico, impregnando en las instituciones que
integran la red un sello de calidad, internacionalidad, innovación, transparencia y responsabilidad.
AIEP como miembro activo de esta red, recibe variados beneficios como acceso a contenidos académicos,
programas del idioma inglés, mejores prácticas en procesos y en herramientas, soportes, lineamientos y
estrategias para el fortalecimiento y correcto desarrollo del proyecto educativo de cada entidad. La red
promueve y respeta la diversidad de proyectos educativos de las instituciones que la componen, impulsando
en cada una de ellas una gestión rigurosa en sus procesos académicos, administrativos y financieros, de
manera de responder adecuadamente a las crecientes exigencias de la comunidad y su entorno.
En 2007, AIEP adoptó voluntariamente la decisión de someterse al proceso de autoevaluación a objeto de optar
a la Acreditación Institucional en el Modelo de Aseguramiento de la Calidad actualmente llevado a cabo por la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA). De esta manera y por primera vez obtiene en 2008 la Acreditación
Institucional por un período de dos años. Lo anterior quedó plasmado en numerosas iniciativas y mejoras de
las que da cuenta la historia de AIEP, recogidas posteriormente en el informe de autoevaluación que se generó

para volver a acreditar a la institución en 2010 en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado,
donde obtuvo la decisión de Acreditación Institucional por parte de la CNA por un período de cuatro años (20102014), según Acuerdo de Acreditación Institucional N°108. En el último proceso de acreditación institucional, la
Comisión Nacional de Acreditación otorgó a AIEP la acreditación en las áreas de Gestión Institucional y
Docencia de Pregrado hasta octubre de 2017, según Acuerdo de Acreditación Institucional N°280 (BIS).
En esta misma línea, la institución comenzó el proceso voluntario de acreditación de carreras reafirmando su
compromiso con la calidad, contando hoy con más de 86% de estudiantes cursando en las mismas, con un
promedio de acreditación de cinco años. La cultura de autoevaluación y mejora continua es ya parte del sello
de la institución. Es así como en 2010 AIEP recibió la certificación ISO 9001, siendo una de las primeras
instituciones de educación superior en el país en obtener esta certificación de calidad de sus procesos internos.
Reforzando los mecanismos de mejora continua, AIEP en 2015 completó una evaluación por parte de B Lab21
(www.bcorporation.net) y recibió la certificación B Corp22. Como parte de la red educacional Laureate participó
en este proceso de certificación, transformándose así en la organización más grande que se haya convertido
en B-Corp. y la primera en Chile del sector de la educación superior técnico-profesional. En este sentido, AIEP
formalizó a través de esta certificación su compromiso medio ambiental y social; así, AIEP llega a estudiantes
de bajos ingresos de los primeros quintiles: 86% de ellos tienen padres sin educación superior de ningún tipo.
El 50% trabaja y estudia, se trata de hombres y mujeres de esfuerzo y resiliencia a los que AIEP abre sus
puertas.
Se suma a esto el compromiso con la empleabilidad de los estudiantes. Con tasas cercanas al 90% de
empleabilidad promedio, AIEP ostenta con orgullo la feria laboral más grande del país: Expo Empleo AIEP, que
se realiza en todas las ciudades donde la institución tiene presencia, desde Calama a Puerto Montt. En esta
feria se abren cerca de 40 mil ofertas de trabajo para titulados, estudiantes y para la comunidad; es gratuita y
abierta.
Los más de 94 mil titulados de AIEP son el fiel testimonio de este compromiso: cerca del 90% de ellos obtiene
un empleo o mejora sus condiciones laborales tras obtener el título. Más aún, se les continúa apoyando en la
vida laboral pues la institución tiene la convicción que el crecimiento profesional reditúa directamente en la
calidad de vida. Los más de 98 mil estudiantes de norte a sur ven a los titulados como referentes de la formación
que el modelo imparte: calidad académica, incentivo al emprendimiento, compatibilidad de la vida familiar y
laboral (programa ejecutivo vespertino PEV®), herramientas concretas y prácticas para el desempeño
profesional.
Otro aspecto a destacar es el impacto socio ambiental de AIEP, reflejado a través de las políticas y prácticas
existentes para sus colaboradores, donde se destacan programas de capacitación permanente y el programa
de beneficios.
AIEP ha mantenido siempre la firme convicción que cuando los estudiantes son exitosos, los países prosperan
y las sociedades se benefician. Son ellos los agentes de cambio que promueven y aseguran el crecimiento
económico y social. La educación técnico-profesional les entrega las herramientas para transformar estos
sueños en una realidad que impacta su entorno inmediato y asegura la prosperidad de un país.

