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El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-
2024 es una carta de navegación de mediano  
y largo plazo que permite el logro de la misión 
y un avance sistemático hacia la concreción 
de la visión institucional.

Es dinámico y adaptable en el tiempo, y 
describe los objetivos de AIEP y su estrategia, 
proyectando a la institución hacia el futuro.

Con el PEI 2020-2024 le damos la bienvenida a 
la educación impulsada por tecnología en las 
aulas digitales y presenciales de AIEP. 

¿Qué es el Plan 
Estratégico 
Institucional?



Misión
La misión de AIEP 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.

Visión
Ser reconocida como una institución que entrega 
formación de calidad para jóvenes y adultos, 
contribuyendo al acceso, la empleabilidad, la 
innovación, el emprendimiento y el desarrollo social 
de las regiones y del país.

Nuestra Misión 
y Visión
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¿Qué son los propósitos institucionales?
 
Describen el sistema de gobierno de AIEP, que nos 
permite responder a las necesidades de desarrollo  
y a los cambios del entorno.

1. Dar oportunidades a todos quienes buscan 
mejorar su calidad de vida a través de la 
formación técnico profesional, sin distinciones 
ni fronteras.

2. Contribuir a una formación pertinente  
y actualizada.

3. Fomentar la innovación para facilitar el proceso 
de enseñanza - aprendizaje y el desarrollo de 
esta competencia en los estudiantes.

4. Vincular a la institución con el medio externo,  
y contribuir con su quehacer al desarrollo de 
las regiones del país.

5. Potenciar el sistema de aseguramiento de la 
calidad y la mejora continua.

Nuestros  
Propósitos
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¿Qué son los valores institucionales? 

Son los atributos que AIEP forja en sus colaboradores, 
impulsando su adhesión y cumplimiento.
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PROMOVEMOS EL TRABAJO BIEN 
REALIZADO, LA MEJORA CONTINUA  
Y LA INNOVACIÓN.

Calidad

CUMPLIMOS CON LO QUE PROMETEMOS A 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y  
A LA SOCIEDAD.

Compromiso

VALORAMOS LA DIGNIDAD E 
INDIVIDUALIDAD DE LAS PERSONAS Y LA 
RESPONSABILIDAD CIUDADANA.

Respeto

ACTUAMOS CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
EN TODOS LOS ÁMBITOS.

Transparencia

TRABAJAMOS COMO UN SOLO EQUIPO 
PARA RESOLVER LOS DESAFÍOS.

Colaboración

Nuestros  
Valores



Los objetivos estratégicos son las metas  
que la institución busca alcanzar a través  
del Plan Estratégico Institucional 2020-2024:

Objetivos 
Estratégicos
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Cultura 

Prestigio 

SUSTENTABLE

AFIANZAR LA 
CALIDAD 

DE LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

PROMOVER LA 
TRANSFORMACIÓN Y 

TRABAJO COLABORATIVO.

CONSOLIDAR 
LA PRESENCIA DE 

AIEP COMO ACTOR 
SOCIAL

FORTALECER 
EL MODELO 
EDUCATIVO
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Fortalecer el Modelo Educativo proporcionando 
una oferta educativa profesional y técnica y de 
continuidad de estudios que sea pertinente a las 
demandas laborales, flexible, innovadora en términos 
de metodologías y uso de TIC, vinculada con el 
entorno real y habilitante para los desafíos del mundo 
del trabajo.

Objetivos específicos:

1. Proporcionar una oferta educativa pertinente  
y habilitante para el mundo del trabajo.

2. Brindar una oferta educativa flexible e 
innovadora para facilitar el acceso a la 
educación superior técnico profesional.

3. Velar por la evaluación y la mejora continua  
de los aprendizajes, procesos y esultados 
académicos.

Propuesta  
de Valor
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En AIEP buscamos fortalecer la calidad de los 
procesos académicos y administrativos y contribuir a 
la mejora en la satisfacción del estudiante, docente y 
colaborador.

Objetivos específicos:

1. Fortalecer el sistema interno de aseguramiento 
de la calidad.

2. Asegurar la sustentabilidad financiera.

3. Fortalecer el ecosistema tecnológico 
institucional.

Excelencia   
Operacional



Consolidar la presencia de AIEP como actor social.

Objetivos específicos:

1. Fortalecer el reconocimiento de la educación 
superior técnico profesional en el país.

2. Contribuir al cumplimiento de la 
trifuncionalidad de la institución.

Prestigio 7
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Entendemos la importancia de desarrollar una organi-
zación que promueve los procesos transformacionales 
y articula la inteligencia colectiva a través del trabajo en 
equipo y redes colaborativas.

Objetivos específicos:

1. Potenciar la cultura para la transformación  
y la gestión del cambio.

2. Fortalecer la satisfacción de estudiantes, 
docentes y colaboradores.

Cultura



Los objetivos estratégicos se logran a través de la 
estrategia de AIEP para el periodo 2020-2024:

¿Qué es “sin fronteras”? 
1. La ausencia de barreras de acceso a la 

institución.  

2. La promoción de modalidades flexibles que 
permitan el acceso a cualquier persona que 
busque mejorar su calidad de vida a través 
de la ESTP, independiente de dónde esté, sin 
limitaciones geográficas ni de infraestructura.

Fortalecer nuestro modelo de educación sin 
fronteras, para transformar la manera de 

educar, dando más acceso y oportunidades, 
creando posibilidades para el empleo  

y el emprendimiento.

Nuestra 
Estrategia
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El Plan Estratégico Institucional 2020-2024 estará 
sujeto a evaluación anual para medir el nivel de 
avance del mismo.

El seguimiento a la implementación del PEI se realiza 
a través de cinco instancias.

1. Junta Directiva, que aprueba y valida las  
modificaciones estratégicas del PEI si fuese 
necesario.

2. Comité de Rectoría, que elabora el PEI y hace 
seguimiento tanto a sus indicadores como  
a los Proyectos Estratégicos.

3.-Vicerrectoría Académica, que lidera la imple-
mentación de los Planes de Desarrollo  
de Escuelas.

4.- Vicerrectoría de Operaciones, que lidera la im-
plementación de los Planes Anuales de Acción 
de Sede.

5.-Vicerrectoría Económica, que lidera la imple-
mentación del Plan Financiero de Largo Plazo.

Evaluación  
y Seguimiento
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“En los próximos cinco años 

AIEP continuará fortaleciendo 

su calidad para seguir siendo 

una alternativa para todo aquel 

que quiera transformar su vida, 

la de su familia y ser un aporte 

para el país.”

María Loreto Ferrari
Rectora AIEP
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