
 

 

CREACIÓN Y APERTURA DE SEDE AIEP ONLINE 

 

RECTORÍA  

 

Santiago, 31 de mayo de 2021. 

 

        DECRETO 

 

VISTOS:  

-   Que, la creación y apertura de la Sede AIEP Online, transformándose de una Dirección a una Sede y permitirá 

consolidar y fortalecer la participación de AIEP en la educación superior y la educación digital, otorgando 

una propuesta diferenciadora de fácil acceso y valor para los jóvenes y adultos del país, continuando con el 

compromiso de calidad del servicio en la educación y el aporte a la sociedad. 

-   Que, la Sede AIEP Online permitirá el acceso a la educación a jóvenes y adultos sin barreras físicas y en un 

formato flexible, que facilita el alcance de sus objetivos de crecimiento profesional. Esto se alinea con el 

plan estratégico de la Institución y evidencia las ventajas significativas que representa dicha modalidad de 

enseñanza y aprendizaje, tanto para las comunidades como para AIEP. 

-   Que, la educación a través de la modalidad online forma parte importante en las definiciones estratégicas 

del PEI 2020-2024, cuya implementación proyecta una matrícula sostenible en los próximos años que le 

permitirá a la Institución ser pionera en el campo de la educación digital. 

-    Que, la Junta Directiva de AIEP aprobó, con fecha 17 de marzo de 2021, la creación y apertura de la Sede 

Online, que existía como Dirección, con el fin de continuar fortaleciendo la formación de técnicos y 

profesionales mediante la modalidad online en la Institución, en el marco del objetivo estratégico: “Brindar 

una oferta educativa flexible e innovadora para facilitar el acceso y potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes”. 

- Que, se procedió a la elaboración del Informe de Creación y Apertura de la Sede AIEP Online que resume 
los objetivos, el procedimiento institucional y el detalle de los aspectos más relevantes que respaldan la 
creación de la misma. 
 

- Que, dicho informe fue elaborado por la Vicerrectoría de Operaciones y validado por la Dirección Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad. 

 

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por la reglamentación vigente al Rector: 

 



 

 

DECRETO 

 

PRIMERO: Formalícese la creación y apertura de la Sede AIEP Online, que existía como Dirección, para la 

implementación de la oferta académica a estudiantes que se matriculen en AIEP a contar del periodo académico 

2021. 

SEGUNDO: Adjúntese como parte integrante del presente Decreto, el Informe de Creación y Apertura de la Sede 

AIEP Online referido en los vistos. 

TERCERO: Comuníquese a la Comisión Nacional de Acreditación, Superintendencia de Educación Superior, y 

demás entidades que correspondan, y a todas las Vicerrectorías y Direccionales Nacionales que correspondan.  

CUARTO: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

         

 

        

           FERNANDO MARTÍNEZ SANTANA 

                      RECTOR 

 

     RODRIGO NÚÑEZ ARENAS 

      SECRETARIO GENERAL 

 

FMS/RNA/KSMO 

 

 

Distr.: Secretaría General 
Vicerrectorías  

          Dirección Nacional de Sedes            
Direcciones Ejecutivas de Sede 

 Archivo 

  



 

INFORME DE CREACIÓN Y APERTURA DE LA SEDE AIEP ONLINE 

 
 
Objetivo 

El presente documento tiene por objetivo, presentar los antecedentes que se consideraron en la decisión de 
transformar la Dirección Online en la Sede AIEP Online, procediéndose a la creación y apertura de esta última, así 
como presentar algunas de sus características. 

 

Antecedentes que orientaron la decisión 

La Junta Directiva de AIEP aprobó, con fecha 17 de marzo de 2021, creación y apertura de la Sede AIEP Online, a 
la fecha una Dirección, con el fin de continuar fortaleciendo la formación de técnicos y profesionales mediante la 
modalidad online en la Institución, en el marco del objetivo estratégico: “Brindar una oferta educativa flexible e 
innovadora para facilitar el acceso y potenciar los aprendizajes de los estudiantes”. 
 
Esta decisión consideró, entre otros aspectos: 

 

- Contar con una oferta educacional que pueda llegar a las distintas regiones y localidades del país, ampliando 
la posibilidad de acceso a la educación técnico profesional a jóvenes y adultos. 

 

- Ofrecer una oferta formativa amplia y pertinente a las necesidades del mercado laboral sin limitaciones del 
entorno físico donde se encuentra instalada alguna de las sedes de AIEP. 

 

- Utilizar las capacidades existentes, en términos de equipos profesionales administrativos y académicos 
suficientes e idóneos, además de las instalaciones, recursos y plataformas que dan soporte al desarrollo de 
esta modalidad. 

 

La transformación 

La educación a través de la modalidad online forma parte importante en las definiciones estratégicas del Proyecto 

Estratégico Institucional 2020-2024, cuya implementación proyecta una matrícula sostenible en los próximos años 

que le permitirá a la Institución ser pionera en el campo de la educación digital.  

 

La estrategia de AIEP para el 2020-2024 considera: 

 

- Fortalecer su propuesta de valor mediante la ampliación de su cobertura geográfica y la innovación en los 
formatos de enseñanza, así mismo ofertando carreras relevantes para las necesidades emergentes del 
mercado laboral y el desarrollo de la educación digital. 

 



 

- Continuar comprometidos con la calidad de los servicios educacionales que entrega, mediante la gestión de 
la mejora continua y la acreditación/certificación nacional e internacional, tanto institucional como de sus 
carreras. 

 

- Mejorar la experiencia educativa de sus estudiantes y docentes, mediante el uso de tecnologías y programas 
de apoyo y/o desarrollo integral. 
 

La modalidad de enseñanza Online, presente en la institución desde 2016, presenta los siguientes resultados para 

los indicadores de matrícula y retención en los últimos cinco años: 

  

Tabla 1 Matrícula de modalidad online, cohortes 2016-2021 

Fuente: SIES- Dirección de Análisis Institucional de AIEP 

 

Tabla 2 Retención primero año, cohortes 2016-2019 

Retención 2016 2017 2018 2019 

Nuevo  54% 51% 55% 46% 

Antiguo 66% 74% 73% 73% 

Total 60% 63% 64% 60% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional de AIEP 

 

 

Tabla 3 Matricula primero año, comparado con otras instituciones 

 
Matricula Primer Año  Porcentaje Variación por Año 

INSTITUCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

AIEP 226 838 1.434 2.261 2.336 270,8 % 71,1 % 57,7 % 3,3 % 

IP DE CHILE 612 514 463 210 426 -16,0 % -9,9 % -54,6 % 102,9 % 

IP IACC 4.253 5.106 6.272 6.868 6.593 20,1 % 22,8 % 9,5 % -4,0 % 

Matrícula 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Primer Año 226 838 1434 2261 2336 4404 

Antiguo 45 275 863 2343 3452 3605 

Total 271 1113 2297 4604 5788 8009 



 

IP PROVIDENCIA 1.346 1.654 1.707 1.745 2.078 22,9 % 3,2 % 2,2 % 19,1 % 

IPLACEX 1.442 1.686 2.436 3.559 3.648 16,9 % 44,5 % 46,1 % 2,5 % 

Fuente: SIES, Dirección de Análisis Institucional de AIEP 

 

El crecimiento en la admisión y la estable retención son evidencia del potencial que esta modalidad entrega a la 

institución para desarrollar y consolidar la oferta académica. Dado lo anterior, y para favorecer la progresión de 

los estudiantes en la modalidad y fortalecer la gestión administrativa y académica de ellos y sus programas y 

servicios, AIEP decide crear la Sede AIEP Online, antes Dirección Online, ajustando su estructura organizacional, 

como se mostrará más adelante.  

 

La Sede AIEP Online 

Infraestructura 
 
La Sede AIEP Online, cuenta con dependencias físicas que se encuentran en Av. Santa María 0792, Providencia, 
Santiago, que alcanzan los 115 mt2 para el trabajo de su personal de gestión, y un espacio virtual articulado desde 
la plataforma para la gestión del aprendizaje, el LMS de clase mundial Blackboard Learn en modalidad SaaS 
(software como servicio), conformado por aulas dispuestas para impartir la enseñanza y un conjunto de 
plataformas complementarias para las comunicaciones sincrónicas, el aprendizaje de inglés, la simulación de 
automatización y de negocios, el trabajo en máquinas virtuales y el sistema de gestión académica, entre otras, 
contribuyendo al objetivo de avanzar significativamente en la matrícula de estudiantes de esta modalidad de 
estudios, dentro del período 2020-2024. 
 
Recursos para la enseñanza 
 
Cada aula virtual se encuentra montada previamente por un equipo de tecnología educativa, al término de un 

proceso de diseño y desarrollo instruccional que las provee de una planificación lectiva, actividades, recursos 

educativos digitales y evaluaciones, todo acorde al programa del módulo al que corresponde el aula. 

 

El proceso de diseño y desarrollo se lleva a cabo en la Dirección Nacional de Desarrollo Académico con la 

intervención directa de un equipo de expertos: disciplinar, diseñador instruccional, editor instruccional, 

diseñadores gráficos instruccionales, desarrolladores multimedia, audiovisualistas y experto validador.  

 

Adicionalmente a los recursos ad-hoc producidos para cada módulo e implementados en las aulas virtuales, todos 

los estudiantes de la Sede AIEP Online tienen acceso a la biblioteca digital desde ellas, disponiendo de acceso a la 

bibliografía obligatoria, complementaria y otros recursos de consulta y estudio. En cuanto a los recursos prácticos 

se tiene a disposición máquinas virtuales, simuladores, plataformas para la dictación de inglés como Edusoft y 



 

Cambridge, software de gestión, Warehouse Management System (WMS), que contribuyen a generar las 

competencias necesarias del perfil de egreso de las carreras. 

 
Recurso humano 
 
Respecto del recurso humano, la Sede AIEP Online tiene una estructura de gobernanza con dependencia de la 

Vicerrectoría de Operaciones, que determina las directrices para la entrega de los servicios necesarios para 

acompañar a los estudiantes, la experiencia y los recursos operacionales de la educación, cuenta con un equipo 

de 60 profesionales que de igual manera gestiona los servicios a docentes y estudiantes, los cuales se organizan 

para implementar los lineamientos académicos de la Vicerrectoría Académica y asegurar la correcta aplicación del 

modelo educativo. Los docentes son el referente y facilitador capaz de transferir su conocimiento y experiencia 

laboral en pro de lograr el perfil de egreso de las carreras.  

 

 

 
Figura 1 Organigrama de la sede online

 
 
 

Fuente: Organigrama Institucional 2021 – aiep.cl 

 
 

Esta estructura organizacional, similar a la de una sede física, se complementa académicamente con la Dirección 
Nacional de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica, y administrativamente con la estructura 
organizacional de la Vicerrectoría de Operaciones. Como todos los Directores Académicos, el de la sede Online 
responde funcionalmente al Director Nacional de Docencia de la Vicerrectoría Académica. 
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Figura 2 Organigrama Vicerrectoría Académica  

 
Fuente: Dirección Nacional de Recursos Humanos de AIEP 

 
 
Oferta académica 

 

La oferta académica de la sede Online, para el 2021, consta de las 27 carreras -que corresponden al 24% de la 
oferta total AIEP- que se presentan a continuación: 
 

Escuela Carrera 

Negocios 

Técnico en Administración de Empresas Mención Recursos Humanos 

Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas Mención Finanzas 

Técnico en Administración de Empresas 

Técnico en Operaciones Logísticas 

Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas Mención Marketing 

Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas Mención Recursos 

Humanos 

Técnico en Contabilidad General 

Ingeniería en Gestión de Operaciones Logísticas 

Auditoria 

Técnico en Administración de Empresas Mención Logística 

Rector

Vicerectoría 
Académica

Desarrollo 
Académico

Innovación y 
Vinculación 
Académica

Docencia Escuelas
Administración 

Académica 

Desarrollo 
Curricular y 
Evaluación



 

Técnico en Administración de Empresas Mención Marketing 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Técnico en Administración de Empresas Mención Finanzas 

 

Escuela Carrera 

Desarrollo Social 

Administración Pública 

Técnico Jurídico 

Técnico Asistente en Educación Especial 

Técnico en Trabajo Social 

Técnico Asistente de Párvulos 

Técnico en Administración Pública 

Trabajo Social 

Construcción e 

Ingeniería 

Técnico en Automatización y Control Industrial 

Técnico en Prevención de Riesgos 

Ingeniería en Prevención de Riesgos 

Ingeniería de Ejecución en Informática Mención Desarrollo de Sistemas 

Técnico en Programación Computacional 

Técnico en Programación y Análisis de Sistemas 

Diseño, Arte y 

Comunicación 
Técnico en Marketing Digital 

 
 

Palabras finales  

La Dirección Online se inserta en el esquema de una sede con la finalidad de fortalecer sus atributos y oferta 

académica dentro de las opciones de educación que brindamos en AIEP, entregando robustez y homogeneidad 

a los procesos pertinentes a la formación del estudiante, dando respuesta al creciente números de estudiantes 

que cursan esta modalidad. 

 
La creación y apertura de la Sede AIEP Online, permitirá consolidar y fortalecer la participación de AIEP en la 
educación superior y la educación digital, otorgando una propuesta diferenciadora de fácil acceso y valor para los 
jóvenes y adultos del país, continuando con el compromiso de calidad del servicio en la educación y el aporte a la 
sociedad.  
 



 

La Sede AIEP Online permite el acceso a la educación a jóvenes y adultos sin barreras físicas y en un formato 
flexible, que facilita el alcance de sus objetivos de crecimiento profesional. Esto se alinea con el plan estratégico 
de la Institución y evidencia las ventajas significativas que representa dicha modalidad de enseñanza y aprendizaje, 
tanto para las comunidades como para AIEP. 
 

 
 
 
 

 

 


