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Vinculados a otro nivelAIEP

PROPÓSITO “ “Vinculados a otro nivel”  tiene como 

propósito visibilizar y socializar las acciones  

de Vinculación con el Medio de AIEP,  

a través de la voz de los propios protagonistas. 

En las siguientes páginas se presenta una 

recopilación de testimonios de beneficiarios 

y socios comunitarios de instituciones públicas 

y privadas de nuestras 24 sedes, acerca del 

trabajo en conjunto con nuestra Institución.02
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INTRODUCCIÓN

Son diversos los autores que han abordado 

la relación entre las universidades, la co-

munidad y el modo en que esta interacción 

enriquece los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, así como también contribuye a 

la resolución de problemáticas locales y re-

gionales. En este escenario, las Instituciones 

de Educación Superior surgen como un actor 

relevante frente a nuevos desafíos y oportuni-

dades, a través de la formación de técnicos y 

profesionales capaces de responder compro-

metidamente a los requerimientos del entor-

no desde distintos ámbitos de acción. 

Modelo de Vinculación con el Medio, centra-

do en el desarrollo social, productivo y profe-

sional, en una lógica horizontal y bidireccio-

nal desde cuatro programas: Apoyo a Pymes, 

Aprendizaje + Servicio, Innovación y Empren-

dimiento, y Fomento a la Empleabilidad. De 

esta manera, la VcM en AIEP busca aportar a 

la pertinencia de la formación de los estudian-

tes a través de acciones concretas y proyectos, 

que permitan afianzar el perfil de egreso, vin-

cular el quehacer institucional al desarrollo de 

capital humano e impactar significativamen-

te en el territorio.

La Vinculación con el Medio (en adelante VcM) 

en AIEP ha estado presente desde hace más 

de 12 años, cuando la Institución potenció 

la realización de actividades con el entorno, 

generando iniciativas sociales, de extensión 

académica, proyectos y distintos operativos, 

permitiendo a estudiantes y docentes ser pro-

tagonistas de la transferencia de valor en el 

medio donde se insertan, aportando a la cali-

dad de vida de las comunidades.

El proceso de maduración y evolución de este 

trabajo sostenido permitió consolidar el actual 03
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AIEP 
A NIVEL NACIONAL

Cifras destacadas de Vinculación con el Medio 2021.

Fuente: Power BI – Vinculación con el Medio. Datos recuperados el 29 de junio de 2022.
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BIENVENIDOS

Dicen que tan importante como llegar a la meta, es disfrutar y 
aprender del recorrido. Para AIEP, en el camino de la vinculación 

con el medio hemos tenido la oportunidad y el privilegio de conocer y 
trabajar con grandes personas, organizaciones sociales movilizadas con 
resiliencia; autoridades públicas comprometidas con la comunidad, 
inclaudicables en el abrir puertas para todos; empresas – sus ejecutivos 
y colaboradores – que no solo asumen, sino abrazan su rol social, y se 
sientan en una mesa con muchos actores a buscar soluciones a los 
desafíos de desarrollo de su entorno.  

Este documento es un pequeño tributo a muchos quienes comparten 
con AIEP la convicción de que nuestro país se mueve cuando trabajamos 
juntos. En la simpleza de estas palabras se aloja la visión de comunidades 
que potencian los talentos y experiencia en distintas partes para hacer 
cambios profundos y, por sobre todo, permanentes. La vinculación con 
el medio busca empoderar a las comunidades para que cualquier 
intervención sea un ejercicio de desarrollo sostenible. Nuestro 
agradecimiento a todos y cada uno de los citados en estas páginas por 
permitirnos formar a nuestros estudiantes, transformándolos en agentes 
de cambio y progreso.

Marcela Vaccaro Rivera 
Vicerrectora de Vinculación   
con el Medio y Comunicaciones AIEP
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Un consistente y positivo balance fue el que 

se desarrolló en las 24 sedes de AIEP respecto 

de la gestión local de la Vinculación con el Me-

dio, que durante 2021 consideró a más de 250 
socios comunitarios, con quienes se trabajó 

articuladamente para llevar a cabo iniciativas, 

contribuyendo en los ámbitos social, producti-

vo y profesional de los territorios. 

En estos encuentros participaron represen-

tantes públicos, privados y de la sociedad civil, 

centenares de estudiantes, colaboradores y 

docentes de distintas carreras y escuelas.

En las jornadas, se destacó la consolidación 

que ha tenido el Modelo de Vinculación con el 

Medio Institucional y la pertinencia local que 

ha logrado la implementación de los cuatro 

programas en los territorios donde AIEP está 

presente, destacando no solo el número de 

organizaciones vinculadas, sino también su 

diversidad.

Al ser consultados sobre su experiencia en las 

actividades de VcM, los socios comunitarios hi-

cieron su propio balance subrayando el com-

promiso de la Institución con el entorno y las 

comunidades, el trabajo en equipo, la entrega, 

el apoyo constante y el profesionalismo de es-

tudiantes y docentes desplegado en cada una 

de las intervenciones realizadas.
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1108
estudiantes participaron 
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

43
Cerca de

53
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Calama.

42
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

AIEP 
CALAMA

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

CALAMA
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José González
Coordinador de Fomento Productivo 
de la Corporación de Cultura y Turismo, 
Calama. 

“Con AIEP nos hemos vinculado en 
todo lo que está relacionado con capa-
citaciones y emprendimiento. Los do-
centes de AIEP nos apoyaron dictando 
charlas que fueron de mucha ayuda 
para los emprendedores, y en pande-
mia también nos apoyaron capacitan-
do mujeres de manera virtual”.

Susana Guzmán
Directora del establecimiento Hogar San 
José de la Fundación Caritas, Calama.

“Nos hemos vinculado con los estu-
diantes en práctica de la carrera Técni-
co en Enfermería y Técnico en Trabajo 
Social. Su aporte ha sido fundamental 
para la labor en campamentos, con las 
familias y personas en situación de ca-
lle”.

Mariela Jorquera
Presidenta de la Junta de Vecinos 
Alemania N° 5, Calama.  

“AIEP se la juega por la gente, por las 
instituciones. Los estudiantes son un 
siete, se destaca el trato con los po-
bladores de nuestra comunidad, su 
paciencia y el tiempo que dedican a 
escucharlos, son muy amorosos y cor-
diales”. 

Zaira López
Asesora especialista en Turismo 
Centro de Negocios Sercotec, 
San Pedro de Atacama. 

“Con AIEP hemos tenido la colaboración 
excepcional del docente Juan Retama-
les, en conjunto con sus estudiantes 
que entregaron asesorías especializadas 
para emprendedores y clientes. Hemos 
tenido un resultado increíble con los 
clientes, quienes han podido concretar 
soluciones a distintos casos, que es lo 
más importante”.
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1199
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de 

Con más de

46
Cerca de

104
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Antofagasta. 

62
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

AIEP 
ANTOFAGASTA

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

ANTOFAGASTA
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Mauricio Velásquez
Coordinador del programa FNDR Turismo 
y encargado de Marketing de Sernatur, 
Dirección Regional de Antofagasta.

“La experiencia de vinculación con 
AIEP ha sido muy enriquecedora. Nos 
aporta totalmente a lo que es el de-
sarrollo de nuestra actividad turística, 
y también a todo lo que es la forma-
ción de profesionales para el sector de 
la gastronomía, hotelería y el turismo 
que durante el último tiempo ha dis-
minuido en la región”.

Ernesto Espinoza
Director y fundador de Campamentos 
de Ideas B.

“Hoy se requiere formar nuevos em-
prendedores e innovadores sociales 
que tengan una mirada más allá de 
los negocios, que quieran generar un 
impacto. Vincularnos con AIEP es clave 
para poder alimentar a nuestra socie-
dad de gente que hoy en día tenga una 
mirada de valor social potente”.

María Alejandra Cifuentes
Líder de Programas de Fundación 
Minera Escondida.

“Agradecemos nuestro vínculo con 
AIEP. La posibilidad de conectarnos 
está en los grupos objetivos con los 
que trabajamos, que son los jóvenes. 
Hoy tienen mucho que decir y requie-
ren de formación en liderazgo que les 
permita desarrollar iniciativas y gene-
rar los cambios que la región necesita”.

Ivo Plaza
Coordinador de Fomento de Seremi 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Región Antofagasta. 

“En conjunto con los estudiantes de 
AIEP logramos rescatar el patrimonio 
cultural de la región, revalorizando la 
imagen del pueblo Chango. Creamos 
un recetario gastronómico con pre-
paraciones ancestrales, considerando 
productos marinos de la costa de An-
tofagasta”.
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479
estudiantes participaron 
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

46
Cerca de

42
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas se realizaron 
en AIEP La Serena.

43
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

AIEP 
LA SERENA

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

LA SERENA
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Gipsy Rojas
Presidenta de la Junta de Vecinos N° 22 
Cantera Alta, La Serena. 
   
“Tuvimos una experiencia muy bo-
nita con AIEP. Las mamás, jóvenes y 
adultas mayores recibieron servicios 
de peluquería, masoterapia y masajes 
brindado por los estudiantes de AIEP. 
Realmente esta vinculación fue muy 
beneficiosa y positiva para ellas”.

Mario Guerra
Coordinador alianza público-privada 
de Fosis, Región de Coquimbo.

“Gracias a la vinculación con AIEP se 
atendieron a más de 100 personas de 
la comunidad de La Cantera, quienes 
se realizaron servicios de estética in-
tegral. Participaron organizadamente 
y fueron muy bien atendidas por los 
estudiantes, por la jefa de carrera y el 
grupo docente”.

Mariela Cortés
Jefa del Departamento de Organizaciones 
Comunitarias, Municipalidad de Vicuña. 

“El proyecto en el que participamos 
con AIEP generó bastante impacto. 
Nos vinculamos lo que más pudimos 
con las comunidades. Nuestra idea es 
replicarlo a otras localidades conside-
rando la brecha que existe a nivel te-
rritorial. Ya estamos planteando próxi-
mos lineamientos de trabajo con la 
Escuela de Desarrollo Social”.

Rattcliff Ambler
Coordinador de la Unidad Empresarial del 
Departamento de Fomento Productivo, 
Municipalidad de Coquimbo.

“Como Fomento Productivo hemos 
asumido con mucha responsabilidad 
las distintas iniciativas y proyectos que 
hemos levantado en conjunto con la 
Escuela de Negocios y la Escuela de 
Desarrollo Social de AIEP. Ha sido una 
vinculación bastante colaborativa y bi-
direccional” .
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AIEP 
SAN FELIPE

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

508
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

35
Cerca de

34
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP San Felipe.

37
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

SAN FELIPE
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Carola Quilodrán
Coordinadora comunal de Educación 
Parvularia, Departamento de Educación 
Municipal de Putaendo.

“Las estudiantes de AIEP van a los jar-
dines infantiles y escuelas a realizar sus 
prácticas. Se vinculan de una manera 
muy afectuosa con las niñas y niños, 
son muy proactivas y con vocación por 
su carrera, eso se refleja en su desem-
peño. La experiencia de vincularnos 
con AIEP ha sido muy satisfactoria”.

Jaime Vásquez
Asistente social de la Entidad de Gestión 
Inmobiliaria Social (EGIS), Municipalidad 
de San Felipe.

“La experiencia de vinculación que tu-
vimos con AIEP ha sido fundamental 
en el desarrollo de planes de emergen-
cia para los condominios sociales con 
los que estamos trabajando. Son pro-
piedades que albergan a un alto nú-
mero de personas, hablamos de 120 a 
140 familias”.

Johan Zegers 
Presidente Agrupación Pymes, Putaendo.

“Nuestra experiencia con AIEP hasta el 
momento ha sido súper buena, porque 
nos ha permitido dar forma y profesio-
nalizar a los integrantes de la Agrupa-
ción Pymes, darles más conocimientos 
y generar un vínculo más estrecho en-
tre las instituciones y la comunidad”.

Mirna Humeres
Administradora Municipal de Putaendo.

“La vinculación con AIEP fue muy po-
tente, porque fue un aprendizaje mu-
tuo y nos permitió tener un recurso hu-
mano para nuestro desafío de realizar 
diagnósticos comunitarios pensando 
en una equidad territorial. Las estu-
diantes de AIEP no solo se vincularon 
con las personas, sino que también 
con el equipo ejecutor”.
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AIEP 
VIÑA DEL MAR

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

1398
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

31
Cerca de

20
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP Viña del Mar.

24
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.
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Anita Farías
Coordinadora alianza 
público-privada de 
Desarrollo Regional 
de Fosis, Valparaíso. 

“AIEP es un tremendo 
socio y partner para no-
sotros. La oferta regular 
de Fosis alcanza al año a 
más de 3 mil personas y 
contar con AIEP nos per-
mite incrementar nues-
tro impacto a cerca de un 
20% o 30% más en la ofer-
ta regular anual. Ha sido 
un aporte increíble”.

Eduardo Astudillo
Coordinador Centro
Negocios SERCOTEC, 
Quillota.

“Estamos muy contentos 
con el trabajo que hemos 
podido desempeñar con 
los emprendedores, mi-
cro y pequeños empresa-
rios de Quillota y Petorca. 
Ellos se han reunido con 
estudiantes y docentes 
de AIEP y han recibido 
apoyo, especialmente en 
temas de gestión y for-
malización de negocios, 
que son fundamentales 
para la constitución de 
una empresa”.

Débora Silva
Fonoaudióloga de la 
Corporación Educacional 
Patito Marino, Valparaíso.

“Estuvimos trabajando 
principalmente con las 
estudiantes de la carrera 
Técnico en Cosmetolo-
gía de AIEP, nos invitaron 
a su proyecto y fuimos 
atendidas por ellas. Fue 
una muy rica experiencia 
para aprender a cuidar-
nos a nosotras mismas y 
nosotras también apor-
tar en su proceso forma-
tivo”.

Mónica Toro
Presidenta Corporación 
Valientes, Valparaíso.

“Habernos vinculado con 
AIEP fue una experiencia 
muy gratificante y tam-
bién muy esperanzadora 
para nuestras pacientes, 
para que puedan tener 
nuevas oportunidades. 
Fue un crecimiento para 
ambos lados, para nues-
tras mujeres y también 
para los estudiantes de 
AIEP”.

Olaya Aravena
Directora de Vinculación 
con el Medio del Consejo 
Regional del Colegio
de Contadores, Valparaíso.

“Son varios años los que 
llevamos trabajando con 
AIEP. Para nosotros ha 
sido muy enriquecedor 
aportar en la formación 
y capacitación de cada 
uno de los estudiantes, 
egresados y titulados de 
AIEP. Los hemos podido 
apoyar entregándoles re-
comendaciones y herra-
mientas para enfrentar el 
mundo laboral”.
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AIEP 
VALPARAÍSO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

231
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

20
Cerca de

30
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP Valparaíso. 

20
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.
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Rocío Herrera
Fundadora de Marca 
Consciente, Región 
Valparaíso. 

“Hemos impactado en la 
comunidad de estudian-
tes y de emprendedo-
res de AIEP a través de 
cursos de digitalización 
y de modelo de nego-
cios, donde estudiantes 
quieren sacar adelante 
su emprendimiento. Mu-
chos de estos partieron 
en pandemia y ahora ya 
se están transformando 
en negocios con propósi-
to e impacto”.

Carlos Tapia
Director ejecutivo de 
Fundación Impulsa 21, 
Región de Valparaíso. 

“La alianza con AIEP ha 
sido muy colaborativa, ya 
que los negocios de los 
emprendedores que co-
menzaron a trabajar con 
nosotros hoy en día ya 
están formalizados. Ese 
paso a la formalización 
ha sido gracias a la ase-
soría de sus estudiantes y 
docentes”.

Marcos Fernández
Director Red Salud 
Popular de la Corporación 
Municipal de Valparaíso.

“Hemos tenido estudian-
tes, tanto de Podología 
Clínica, como de Diseño 
Gráfico desarrollando sus 
prácticas y trabajando 
con nosotros, y la verdad 
es que nos han apoyado 
bastante en nuestra ta-
rea de entregar acceso 
a nuestros vecinos a la 
salud a un precio justo. 
Esperamos seguir traba-
jando en conjunto con 
AIEP”.

Gisella Johnson
Directora administrativa 
Red Salud Popular de la 
Corporación Municipal de 
Valparaíso.

“Nuestra experiencia con 
AIEP ha sido bastante 
gratificante. Ha habido 
una colaboración bidi-
reccional con el área de 
Diseño Gráfico, y con el 
área Informática, ya que 
AIEP nos facilitó cursos 
de Excel básico e inter-
medio para los funciona-
rios. AIEP ha dado en el 
clavo respecto de las ne-
cesidades que teníamos”.

Paula Cheuques
Directora ONG APSY 
Construyendo Futuro, 
Valparaíso.

“La vinculación con AIEP 
ha sido maravillosa. Con 
el apoyo de sus estudian-
tes se implementó una 
biblioteca lúdica para los 
niños y niñas del sector y 
quedó increíble. Llevaron 
libros infantiles, los niños 
estaban felices y lo más 
importante es que con-
seguimos nuestro obje-
tivo que es fomentar la 
lectura en la infancia”.
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AIEP 
SAN ANTONIO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

533
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

28
Cerca de

41
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP San Antonio.

31
docentes impulsaron 
iniciativas de VcM.

SASAN N 
ANTANTONIONIOO

SAN 
ANTONIO
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Álvaro González
Encargado de Urgencias de Atención 
Primaria en Salud y del convenio docente 
asistencial, Municipalidad de San Antonio.

“La experiencia de vinculación con 
AIEP ha sido bastante buena. Existe 
una muy buena relación y comunica-
ción entre ambas instituciones para 
cumplir con nuestro objetivo que es 
fortalecer los procesos con los estu-
diantes y favorecer sus pasantías por 
nuestros distintos centros de salud”.

Natalia Madrid
Coordinadora Centro de Negocios 
SERCOTEC, San Antonio. 

“El trabajo con los estudiantes de AIEP 
se ha enfocado en desarrollar planes 
de negocios, de marketing e investi-
gación para los emprendedores que 
están siendo atendidos por el centro. 
Han conocido nuevas metodologías y 
modelos, ya que los estudiantes vie-
nen con ideas innovadoras y actualiza-
das respecto de los mercados”.

Drago Domancic
Gerente Corporación para el Desarrollo 
Estratégico, San Antonio.

“Desde siempre ha habido un espíritu 
de colaboración de AIEP, y de búsque-
da de soluciones a las necesidades de 
la provincia, de los emprendedores y 
empresarios que están trabajando en 
el territorio. Juntos somos una red vir-
tuosa que permite conectar la red edu-
cativa con la red productiva”.

Ruth Monroy
Enfermera coordinadora del Centro 
Médico y Diagnóstico Darsalud, 
San Antonio. 

“Ha sido una colaboración súper gra-
tificante, porque nosotros hemos sido 
un apoyo para los estudiantes y, a su 
vez, ellos nos han brindado soporte a 
nosotros. Para el Centro es muy im-
portante la atención de calidad con el 
paciente, y el apoyo que se tiene por 
parte de los Técnicos en Enfermería es 
muy valioso”.
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AIEP 
SANTIAGO NORTE

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

Alrededor de

655
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de

Con más de

50
Cerca de

123
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

 iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP Santiago Norte. 

51
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

HUECHURABA
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Vinculados a otro nivelAIEP

Paulina Villar
Terapeuta ocupacional
Fundación Las Rosas.

“Con AIEP realizamos un proyecto que 
consistió en un huerto en nuestro ho-
gar, lo que ha sido muy beneficioso 
para las residentes. Fue una gran ini-
ciativa por parte de los estudiantes, le 
dieron vida a un espacio que no estaba 
muy utilizado y las residentes lo han 
ido adquiriendo como algo propio”.

Juan Carlos Martínez
Presidente del Círculo de Empresas 
Panamericana Norte CIRPAN A.G.

“Para CIRPAN la relación con AIEP ha 
sido auspiciosa, debido a que en corto 
tiempo han logrado integrarse perfec-
tamente en dos ámbitos importantes, 
como son la relación con el resto de los 
asociados en actividades gremiales, e 
involucrando su acción en el ámbito 
comunitario, a través de la participa-
ción de sus estudiantes en el Programa 
Empresario Vecino”.

Lorenzo Molina
Jefe del Departamento de Medio 
Ambiente, Municipalidad de Conchalí. 

“El trabajo colaborativo entre el Muni-
cipio, la comunidad y las instituciones 
como AIEP, se ha transformado en un 
pilar fundamental para fortalecer los 
lineamientos para el desarrollo de una 
comuna más sustentable. Es funda-
mental seguir trabajando en forma co-
laborativa y participativa entre ambas 
instituciones”.

Mario Venegas
Jefe Escuela de Negocios 
AIEP Santiago Norte. 

“A través de nuestros estudiantes y 
docentes llevamos a cabo un progra-
ma de apoyo a 45 emprendedores de 
Conchalí que consistió en entregarles 
herramientas digitales para incremen-
tar sus recursos a través de la correcta 
utilización de las redes sociales. La sa-
tisfacción que se llevaron los empren-
dedores fue altísima”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP BARRIO 
UNIVERSITARIO

SANTIAGO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

1023
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

48
Cerca de

81
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP Barrio Universitario.

63
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.



33

Vinculados a otro nivelAIEP

Louisa Fernández
Coordinadora territorial,  
Fundación Gastronomía Social.

“Los estudiantes de Gastronomía Internacio-
nal de AIEP participaron cocinando en dos 
comedores sociales: uno en Villa Arauco de 
La Pintana y el otro en Andacollo de Santiago 
Centro. Fue una actividad muy bonita, donde 
los estudiantes se vincularon de manera soli-
daria con los comensales”.

Natalia Araos
Jefa Nacional de Especialidad
Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo 
AIEP.

“La vinculación con el medio nos ha ayudado 
a relacionar directamente el quehacer acadé-
mico de nuestros estudiantes con desafíos de 
las comunidades donde está presente nuestra 
institución. Nos pone muy felices que en este 
proyecto A+S se unieran las carreras de Gas-
tronomía Internacional y Técnico en Hotelería. 
Cocinar y servir con amor llena el alma”.

Rodrigo Baeza
Director de Asuntos Estudiantiles 
AIEP Barrio Universitario.

“La vinculación con el medio la vivimos con 
total responsabilidad en relación con nuestro 
territorio. Es muy importante vincularnos e 
impactar en el territorio, enmarcando las bre-
chas en conjunto a mesas de trabajo tanto del 
sector público, privado y social, y por otro lado 
de manera interna en conjunto a las escuelas, 
docentes y nuestros estudiantes”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
BELLAVISTA

SANTIAGO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

1338
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

97
Cerca de

83
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Bellavista.

113
docentes impulsaron 
iniciativas de VcM.
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Vinculados a otro nivelAIEP

Joaquín Sandoval
Estudiante de Teatro AIEP Bellavista. 

“A pesar de la pandemia llevamos a 
cabo nuestra iniciativa de Vinculación 
con el Medio y creo que lo más signi-
ficativo es que nosotros nos dimos 
cuenta de todos los conocimientos 
que manejamos y que podemos tras-
pasarlos a otras personas y hacer cosas 
importantes fuera del teatro”.

Alejandro Corder
Encargado del área Investigación de 
Fundación Emilia.

“Estamos muy agradecidos de partici-
par y ser protagonistas de este trabajo 
con las y los estudiantes. La vincula-
ción entre la formación académica y 
la atención que nosotros damos a las 
víctimas nos parece muy relevante y 
esperamos sea un espacio para seguir 
consolidando”.

Angélica Núñez
Docente de Diseño de Vestuario 
AIEP Bellavista.

“A través del taller Aprendizaje + Ser-
vicio los estudiantes aprendieron a ser 
agentes positivos de cambio, tanto 
social como ecológico. Es muy impor-
tante para nosotros generar estas ins-
tancias para poder aterrizar el diseño 
también como un actor social en la co-
munidad”.

Ariel Urrutia
Coordinador de Especialidad Escuela 
Sonido, Televisión y Locución AIEP.

“Trabajamos un proyecto Aprendizaje 
+ Servicio con las bandas de la Funda-
ción Músicos Chilenos Unidos. Cada 
grupo de estudiantes trabajó con una 
banda y, en general, la necesidad que 
identificamos fue el poco acompaña-
miento que tuvieron muchos músicos 
durante la pandemia. Fue un proyecto 
que se llevó a cabo bastante bien”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
SAN JOAQUÍN

SAN
JOAQUÍN

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

1645
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

101
Cerca de

75
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP San Joaquín.

118
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.
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Vinculados a otro nivelAIEP

Andrea Valenzuela
Asesora de Gestión de Proyectos 
y Fomento, Asociación Chilena de 
Gastronomía (ACHIGA).

“Para nosotros es muy importante el 
trabajo que hacemos con AIEP en el 
contexto de poder generar estas vincu-
laciones con la academia, hacer capa-
citaciones para los estudiantes y todas 
las actividades que realizamos en pro 
de la industria y de levantar la gastro-
nomía nuevamente, luego de dos años 
de pandemia”.

Jaime López
Concejal de la comuna de Macul.

“En las comunidades podemos fortale-
cer e, incluso, desarrollar conocimien-
to. Vamos en una buena senda con 
AIEP, agradezco que se abran posibi-
lidades reales de apoyo a muchas co-
munidades que están asiduas de reci-
bir a profesionales de diferentes áreas”.

Matías Quintana
Estudiante de Técnico Deportivo AIEP 
San Joaquín.

“Muchos estudiantes tienen la duda 
sobre qué es lo que pueden realizar 
con sus proyectos y cómo vincularse 
con el medio. Todos tenemos proyec-
tos en mente, la idea es que podamos 
concretar esas ideas y que puedan lle-
gar a buen puerto, siempre acompaña-
dos por nuestros docentes”.

Nelson Fuentes
Docente Asistente de Párvulo  
AIEP San Joaquín.

“En la sede teníamos una oportunidad, 
un centro de reciclaje. A partir de esto 
surgió la idea de confeccionar instru-
mentos musicales con materiales reci-
clados para el Jardín Infantil Artelindo 
en Santiago Centro. Hicimos palos de 
agua con tubos de PVC, sonajeras con 
cucharas plásticas y tambores con ta-
rros de leche”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
MAIPÚ

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

MAIPÚ

766
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

76
Cerca de

116
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron
en AIEP Maipú.

84
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.
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Vinculados a otro nivelAIEP

Valeska Lemus
Secretaria Junta de Vecinos 
Villa San Luis IV, Maipú.

“Para nosotros ha sido muy signifi-
cativo el apoyo que hemos tenido a 
través de la vinculación con AIEP. Los 
estudiantes estuvieron ayudándonos 
casi un año en nuestra villa, cosa que 
no habíamos visto antes. Necesitamos 
personas con vocación como los jóve-
nes de AIEP, cuenten con nuestro apo-
yo, mientras estemos ahí los vamos a 
recibir con los brazos abiertos”.

Karina Álvarez
Jefa Escuela de Salud AIEP Maipú.

“Nuestros estudiantes de Técnico en 
Enfermería contribuyen en la comu-
nidad de cuidadoras de Maipú a desa-
rrollar y perfeccionar el cuidado diario 
que tienen las personas mayores con 
algún grado de dependencia, entre-
gando herramientas para brindar un 
cuidado de calidad y humanizado, y 
de esta manera, mejorar su calidad de 
vida”.

Manuel Vitis
Coordinador Centro 
de Negocios SERCOTEC, Maipú.

“Nuestra organización está abierta a 
generar vinculación con distintos acto-
res y con AIEP ya venimos realizando 
varias iniciativas en conjunto, específi-
camente actividades de Aprendizaje + 
Servicio. Trabajamos con 400 empre-
sas y con los estudiantes podemos ha-
cer muchos proyectos y profundizar en 
talleres y capacitaciones”.

Cecilia Hinojosa
Docente Escuela Estética Integral 
AIEP Maipú. 

“Al vincularse con el medio las estu-
diantes logran desarrollar sus conoci-
mientos, tanto en lo práctico como lo 
teórico, son capaces de contactarse 
con el territorio y con las personas, lo-
grando desde ahí dimensionar lo que 
involucra la carrera que están estu-
diando. Sin duda, es una herramienta 
que agrega valor en nuestros estu-
diantes”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
SAN BERNARDO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

Alrededor de

SAN
BERNARDO

386
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de

Con más de

30
Cerca de

113
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

 iniciativas se realizaron
en AIEP San Bernardo.

33
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.
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Vinculados a otro nivelAIEP

Víctor Hernández
Jefe de Escuela Construcción e Ingeniería 
AIEP San Bernardo.

“En AIEP estamos vinculados con nues-
tros vecinos y hemos trabajado en dos 
proyectos en beneficio de los campa-
mentos de San Bernardo. Uno de ellos 
consiste en desarrollar duchas móviles y 
el segundo en generar un plan de pre-
vención de riesgos y emergencias. Va-
mos a capacitar y organizar a la gente 
por sectores e instalar alarmas comuni-
tarias de prevención de incendios”.

Constanza Díaz
Estudiante de Técnico Asistente
en Educación Especial  
AIEP San Bernardo.

“La vinculación con el medio que hace 
AIEP nos motiva a nosotros, los estu-
diantes, a salir adelante y aprender a 
relacionarnos con otros actores socia-
les de la comunidad y también con 
nuestros docentes”.

Claudio Jeria
Psicólogo Corporación de Desarrollo 
Asociación Cristiana de Jóvenes.

“El trabajo con AIEP ha permitido el 
desarrollo una serie de acciones, en 
conjunto con la Escuela de Desarrollo 
Social. Se destaca, especialmente, la 
capacitación y formación continua de 
nuestros equipos de trabajo. Estas ini-
ciativas tienen por propósito el fortale-
cimiento de las competencias técnicas 
de nuestros funcionarios para el desa-
rrollo de procesos de reinserción social 
con población infanto juvenil”.

Felipe Mora
Director ejecutivo
Fundación Volemos Alto.

“En AIEP hemos encontrado un gran 
partner, desarrollamos en conjunto 
el Torneo de Innovación y Emprendi-
miento Escolar. La infraestructura que 
tiene AIEP nos permitió brindar puen-
tes a muchísimos más jóvenes de cua-
tro comunas del sector sur de la Re-
gión Metropolitana donde postularon 
sus iniciativas” .
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
RANCAGUA

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

Alrededor de

698
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de

Con más de

45
Cerca de

54
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Rancagua.

39
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

RANCAGUA
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Vinculados a otro nivelAIEP

Braulio Catalán
Presidente de la Comisión de Educación 
de CORESEMIN O’Higgins.

“AIEP ha sido un actor importante den-
tro de lo que es la formación de nuevos 
profesionales y, en conjunto hoy día 
con CORESEMIN O’Higgins, estamos 
trabajando en generar actividades que 
permitan mejorar las habilidades y 
también las competencias de las y los 
estudiantes que se quieren integrar en 
este mercado”.

Larissa Caipillán
Coordinadora del Programa Mujeres Jefas 
de Hogar, Municipalidad de Rancagua.

“Hemos trabajado colaborativamente 
con AIEP a través del convenio de Vin-
culación con el Medio. La alianza ha 
sido muy funcional y grata para nues-
tras mujeres jefas de hogar porque 
buscan desarrollarse y tener mayor 
autoestima y bienestar, lo que a veces 
puede ser muy complejo para ellas”.

Ana Betanzo
Jefa Nacional de Especialidad  
Escuela de Negocios AIEP. 

“En el marco de la vinculación con SII 
nuestros estudiantes y docentes ase-
soraron a los contribuyentes en su pro-
ceso de declaración de renta. Fue una 
muy buena oportunidad para entregar 
un servicio a la comunidad y, al mismo 
tiempo, tener un aprendizaje conti-
nuo”.

Karen Martínez
Jefa Escuela de Estética Integral
AIEP Rancagua.

“Bajo el Programa Aprendizaje + Ser-
vicio hemos trabajado en la iniciativa 
Mujeres Jefas de Hogar de la Munici-
palidad de Rancagua. Ha sido un gran 
beneficio para nuestras estudiantes 
porque se han podido enfrentar a 
clientas reales y también nosotros he-
mos sido un aporte para ellas, para su 
autoestima y cuidado personal”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
SAN FERNANDO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

659
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

47
Cerca de

45
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP San Fernando.

47
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

SAN FERNANDO
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Vinculados a otro nivelAIEP

Roberto Ibarra
Coordinador Centro de Negocios 
SERCOTEC, San Fernando.

“La vinculación que tenemos con AIEP 
es fundamental. Hemos estado traba-
jando con estudiantes, docentes y con 
empresarios de nuestro centro en dis-
tintas áreas, principalmente en marke-
ting digital y contabilidad. Ha sido un 
gran aporte lo que hemos desarrollado 
en conjunto”.

Ignacio Pacheco
Encargado Oficina Juventud, 
Municipalidad San Fernando.

“La vinculación de la Oficina de la Ju-
ventud con AIEP es importante para 
el desarrollo de los jóvenes de la co-
muna de San Fernando, trabajando 
en conjunto en actividades como, por 
ejemplo, la feria vocacional para los es-
tudiantes de terceros y cuartos medios 
con el fin de guiarlos en su visión del 
futuro”.

Oscar Muñoz
Director Liceo Eduardo Charme,
San Fernando.

“AIEP es una de las instituciones pio-
neras con relación a la Vinculación con 
el Medio, desde el año 2008 ha reali-
zado diferentes intervenciones en los 
establecimientos educacionales de la 
comuna. En nombre del Liceo Eduardo 
Charme agradecemos el apoyo cons-
tante que nos permite garantizar tra-
yectorias educativas y laborales para 
nuestros(as) estudiantes”.

Jesús Vega
Encargado de la Oficina de Turismo,
Municipalidad de San Fernando.

“A nosotros nos interesa mucho la Vin-
culación con el Medio con AIEP, prin-
cipalmente trabajar con los estudian-
tes y desarrollar el potencial que ellos 
tienen para el beneficio, tanto de la 
comunidad, como de nosotros como 
Municipalidad, y poder ejecutar varias 
acciones en conjunto”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
CURICÓ

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

Alrededor de

395
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de

Con más de

48
Cerca de

43
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Curicó.

50
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

CURICÓ
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Vinculados a otro nivelAIEP

César Romero
Jefe del área Energía,
Medioambiente y Proyectos Industriales 
de Patagonia Fresh.

“La vinculación que tenemos con AIEP 
es bastante abierta, hemos tenido 
harta colaboración y una muy buena 
llegada tanto aquí en la sede, como 
en la empresa. La relación con los es-
tudiantes ha sido excelente, el poder 
compartirles nuestros procesos y que 
aprendan de ellos fue una experiencia 
muy satisfactoria”.

Rodrigo Valenzuela
Gerente de Feria Libre de Curicó (Felicur) 
y titulado de Contador Auditor
AIEP Curicó.

“AIEP y FELICUR hicieron un trabajo 
en conjunto enfocado en el apoyo a 
nuestros feriantes en las áreas de mar-
keting y educación para el uso de la 
plataforma de Servicios de Impuestos 
Internos. La vinculación con AIEP ha 
sido muy gratificante, esperamos con-
tinuar aumentando las ventas e ingre-
sos de los feriantes”.

Claudio Vásquez
Psicólogo del Departamento Comunal
de Salud, Municipalidad de Curicó.

“La proactividad y disposición de AIEP 
ha sido muy importante para llevar a 
cabo nuestras actividades de vincula-
ción. A través de la Escuela de Estética 
Integral realizamos terapias en la línea 
del autocuidado y bienestar dirigidas 
al personal de salud, que producto de 
la pandemia han estado expuestos a 
una alta cuota de estrés”.

Yerinh Aliaga
Trabajadora social del CSMC Rayün, Curicó. 

“Para nosotros la vinculación es la 
esencia de nuestro quehacer transdis-
ciplinario puesto que, al ser un centro 
de salud mental con perfil comunita-
rio, nos permite llevar nuestro modelo 
de gestión a un encuentro con otros. 
En este espacio, AIEP ha sido nuestro 
aliado, ya que permite el desarrollo de 
iniciativas, tanto hacia nuestros usua-
rios y sus familias, como a la comuni-
dad educativa”.



48

Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
TALCA

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

Alrededor de

555
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de

Con más de

68
Cerca de

105
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Talca.

68
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

TALCA



49

Vinculados a otro nivelAIEP

Pablo Espinoza
Gerente regional de la Cámara Chilena
de la Construcción del Maule.

“La alianza con AIEP ha sido un tre-
mendo aporte para nuestra gestión 
interna. Hemos generado un círculo 
virtuoso en una mesa de educación y 
empresa que nos ha permitido forta-
lecer nuestro vínculo con la formación 
de los futuros profesionales y líderes 
que pueden integrarse al sector de la 
construcción”.

Pamela Ortiz
Asistente social, miembro del equipo
ejecutor del Programa Vínculos, 
Municipalidad de Talca.

“Llevamos mucho tiempo vinculados 
con AIEP. Hemos logrado obtener bas-
tantes resultados positivos en todas las 
mesas que hemos conformado, se han 
concretado acciones que van en direc-
to beneficio de los adultos mayores. 
Han participado con nosotros estu-
diantes de Podología y Psicopedago-
gía, nos ayudaron haciendo interven-
ciones y acompañando a las personas 
mayores”.

Patricio Mena
Encargado del eje físico-mental del 
Instituto Nacional de la Juventud,
INJUV, Talca.

“Con AIEP hemos realizado actividades 
en distintos ámbitos y hoy queremos 
abordar la salud mental de los jóvenes. 
Queremos intervenir en los estableci-
mientos educacionales en el área de 
convivencia escolar. Vamos a armar 
una mesa con AIEP y otros actores so-
ciales para intervenir lo más rápido po-
sible”.

Alejandra Orellana
Directora y sostenedora del jardín 
infantil Canito. 

“Gracias a AIEP hemos logrado es-
tablecer un trabajo articulado, prin-
cipalmente a través de las carreras 
asociadas a la construcción, con las 
que realizamos instancias de mejo-
ramiento de infraestructura, impac-
tando directamente a los niños y 
niñas que forman parte del estable-
cimiento educacional. También, las 
estudiantes de Asistente de Párvulo 
realizaron talleres e intervenciones”.
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Vinculados a otro nivelAIEP

AIEP 
CONCEPCIÓN

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

1123
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

48
Cerca de

62
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Concepción.

47
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

CONCEPCIÓN
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Vinculados a otro nivelAIEP

Paula Concha
Directora de Desarrollo Comunitario, 
Municipalidad de Concepción. 

“Nuestro trabajo con AIEP se ha visto 
mayormente realizado a través de las 
Ferias de Empleo y de Emprendimien-
to que venimos efectuando desde 
2008, llegando a ofrecer más de mil 
puestos de trabajo. También, hemos 
servido como centro de práctica para 
los estudiantes, abriéndoles las puer-
tas para que conozcan el trabajo en el 
municipio”.

Fabiola Jarpa
Directora Fundación Matices de Esfuerzo.

“Para nosotros ha sido un trabajo co-
laborativo de ambas instituciones muy 
relevante, en especial la vinculación 
con los estudiantes de Diseño Gráfico, 
donde la retroalimentación fue mutua 
y sus trabajos captaron perfectamente 
las necesidades de nuestros beneficia-
rios”.

María Isabel Villalón
Jefa Unidad PAFAM, Hogar de Cristo.

“La vinculación con AIEP ha sido una 
gran oportunidad que ha fortalecido el 
accionar con los equipos de trabajo y 
participantes de nuestros programas. 
Brinda un espacio en el cual se en-
tregan conocimientos y herramientas 
que aportarán a mejorar la calidad de 
vida de las personas con las cuales tra-
bajamos”.

Mauricio Vergara
Jefe de departamento de Material Mayor, 
Bomberos 8va compañía de Talcahuano. 

“Es un orgullo poder trabajar con estu-
diantes de AIEP a través de programas 
de vinculación con el medio. Hoy gran 
parte de los trabajos de reparación y 
mantención del material motorizado 
los podemos ejecutar en nuestro ta-
ller con mano de obra nuestra y con el 
apoyo de los estudiantes, lo que es de 
gran ayuda para nosotros, ya que per-
mite tener nuestro material operativo 
ante una emergencia”.
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AIEP 
LOS ÁNGELES

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

Alrededor de

607
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de

44
Cerca deCon más de

87
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Los Ángeles.

72
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

LOS ÁNGELES
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Karina Valenzuela
Presidenta de la Junta de Vecinos 
El Olivo.

“Junto a AIEP hicimos una tremen-
da iniciativa que dejó muy contentos 
y felices a los vecinos y vecinas que 
son principalmente personas mayores, 
mejorando directamente en su calidad 
de vida y, al mismo tiempo, se sintie-
ron acompañados. Sin duda fue una 
instancia muy grata que queremos re-
petir”.

Camilo Rubilar
Coordinador Centro del Adulto Mayor, 
Municipalidad de Los Ángeles.

“La vinculación con AIEP ha generado 
un alto impacto en la comunidad de 
personas mayores, no solo en el área 
específica de salud, sino que también 
en las relaciones humanas entre jóve-
nes futuros profesionales y personas 
mayores. El poder resolver problemas 
siempre genera un impacto y los estu-
diantes se han llevado una gran expe-
riencia”.

Verónica Contreras
Encargada Departamento Técnico Liceo 
El Huertón, Los Ángeles.

“El Liceo Agrícola El Huertón ha im-
plementado con AIEP un proceso de 
alternancia, a través de pasantías pe-
dagógicas en la especialidad de elec-
tricidad, las que han permitido a nues-
tros estudiante poner en práctica, en 
un contexto real, las competencias y 
habilidades aprendidas en el proceso 
académico del liceo”.

Maureen Zbinden
Profesional Programa Jefas de Hogar, 
Municipalidad de Los Ángeles. 

“AIEP ha sido un importante socio es-
tratégico para el Programa Mujeres Je-
fas de Hogar, ya que siempre nos abre 
las puertas en caso de requerir apoyo. 
Para nuestras usuarias resulta gratifi-
cante cada vez que participan en ac-
tividades académicas u otras que les 
permitan vincularse con otras mujeres, 
con docentes y estudiantes”.
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AIEP 
TEMUCO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

265
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

52
Cerca de

70
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Temuco.

53
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

TEMUCO
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Constanza González
Gerenta clínica de Uno Salud,
sucursal Temuco.

“Gracias al apoyo de los estudiantes 
hemos logrado otorgar salud y estéti-
ca bucal a gran parte de la comunidad 
de Temuco y sus alrededores, mejo-
rando la calidad de vida y autoestima 
de nuestros pacientes. Se ha logrado 
una integración significativa con el 
entorno, generando en los estudiantes 
un sentido de responsabilidad social y 
compromiso con el bien común”.

Ruth Belmar
Representante del Club de Adulto Mayor 
Los Copihues Del Ñielol. 

“Fue muy significativo para las socias 
de la agrupación ser beneficiadas con 
la atención de las estudiantes  de Téc-
nico en Cosmetología de AIEP, se sin-
tieron consideradas y bien atendidas, 
momento que, además, les proporcio-
nó un tiempo de relajación. Nuestras 
adultas mayores pudieron acceder a 
dos sesiones de rejuvenecimiento facial, 
lo cual no siempre está a su alcance”.

Margarita Estrada
Jefe Materias Primas de la Gerencia
de Producción de Rosen. 

“Es un gran acierto institucional la me-
todología A+S, puesto que se crea un 
enlace armónico entre lo académico y 
lo laboral, el estudiante va relacionan-
do su conocimiento y, en forma simul-
tánea, lo va aplicando al escenario real 
que ocurre en la empresa”.

Clara Martínez
Directora Jardín Infantil Dulces Pasos, 
Temuco. 

“La intervención realizada fue bastante 
cercana y atingente a la modalidad de 
atención que se estaba llevando en ese 
momento (atención mixta). El retorno 
a la presencialidad generó bastante 
incertidumbre en las familias y contar 
con personas interesadas en intervenir 
desde sus saberes fue muy positivo y 
enriquecedor”.
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AIEP 
OSORNO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

435
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

27
Cerca de

83
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Osorno.

26
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

OSORNO
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Andrea Iturriaga
Coordinadora Centro de Negocios 
SERCOTEC Osorno.

“AIEP se ha destacado por ser un so-
cio estratégico que está siempre muy 
presente. A través de la Escuela de Ne-
gocios se nos contribuyó con ideas y 
sugerencias de cómo podemos llegar 
mejor a las empresas y empresarios. 
También hemos hecho charlas abier-
tas de formalización a estudiantes de 
otras carreras”.

Hardy Momberg
Representante legal de la Sociedad de 
Transporte Mayor Quinto Centenario S. A.

“El trabajo junto a AIEP ha sido muy 
bueno, con un alto nivel de profesiona-
lismo que traspasa desde los docentes 
hacia los y las estudiantes. Ha sido muy 
grato trabajar de manera conjunta 
generando beneficios para nosotros, 
como también entendiendo que los 
estudiantes también aprenden en este 
proceso”.

Rubén Oyarzún
Integrante del Club de Amigos y Amigas 
Unidos por la Tradición de San Florentino.

“Trabajar con AIEP ha sido gratifican-
te y sorprendente debido al alto grado 
de profesionalismo, responsabilidad 
y compromiso por parte de los estu-
diantes y docentes. La dedicación con 
nosotros fue muy sorprendente, parti-
cipamos en diferentes instancias con 
los programas de aprendizaje más ser-
vicio. Estamos muy agradecidos por la 
oportunidad”.

Ximena Sunnah
Jefe de Gestión Asistencial de la 
Dirección de Salud Municipal de Osorno.
 
“La relación con AIEP es virtuosa para 
ambas instituciones. Nosotros recibi-
mos a los estudiantes en sus prácticas 
y entregamos lo que tenemos a dispo-
sición para la formación de los futuros 
profesionales y, por otro lado, ellos nos 
ayudan a mantener la vitalidad de los 
conocimientos. Creo que ha sido una 
relación muy productiva”.
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AIEP 
PUERTO MONTT

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

370
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

41
Cerca de

57
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Puerto Montt.

37
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

PUERTO
MONTT



59

Vinculados a otro nivelAIEP

Alex Gallardo
Director de Casa Nazareth, Puerto Montt.

“Estamos muy agradecidos con AIEP, 
quienes se acercaron a nosotros para 
ofrecernos apoyo. Es muy importante 
tener a una institución como AIEP al 
lado de nosotros, orientando a nues-
tros usuarios y también a nuestros pro-
fesionales. La riqueza de esta alianza 
ha sido detectar en los estudiantes la 
lógica de aprender para luego inme-
diatamente servir”.

Yetzabel Menares
Directora Jardín Infantil Padre Hurtado, 
Puerto Montt. 

“El trabajo con AIEP ha sido muy im-
portante porque nos han ayudado a 
generar nuestro Plan de Emergencias 
y, además, pudimos desarrollar el área 
de didáctica con estudiantes de la ca-
rrera Asistente de Párvulos. Hicimos 
una actividad muy bonita con los más 
pequeños. Realmente AIEP nos ha 
dado muy buenos beneficios”.

Marcela Huerta
Apoyo técnico del Programa Abriendo 
Caminos, Puerto Montt. 

“El apoyo de los estudiantes de la ca-
rrera de Construcción fue muy bueno 
para nuestras familias porque había 
varias viviendas con problemas y da-
ños materiales. El impacto que gene-
ró para esas familias fue increíble. Fue 
una muy buena vinculación entre las 
familias y los estudiantes de AIEP”.

Marcela Vidal
Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 
Colegio San Ignacio, Puerto Montt. 

“Para nuestra escuela el formar parte 
de este proyecto de Vinculación con 
el Medio de AIEP ha significado una 
oportunidad de crecimiento y apoyo 
mutuo. Permite que los futuros pro-
fesionales del área de educación se 
empapen de la realidad que aquello 
significa y que sean capaces de com-
prender que todo lo que anhelamos 
como comunidad educativa se centra 
en el logro de cada uno de nuestros es-
tudiantes”.
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AIEP 
CASTRO

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

252
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de Alrededor de

Con más de

37
Cerca de

69
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Castro.

38
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.

CASTRO
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Camila Almazabal
Encargada de Tesorería de Toralla S.A. 

“Tener esta vinculación con AIEP es 
muy necesario porque los estudiantes 
durante su formación pueden acercar-
se y conocer la realidad empresarial 
y, de esa forma, después de titulados 
pueden ingresar a un trabajo que sea 
acorde a las exigencias requeridas”.

Pablo Baeza
Director Regional de FOSIS 
Región de Los Lagos.

“A través de una alianza público-pri-
vada con el Instituto AIEP e INDAP, se 
ejecutó un piloto del programa Innova 
FOSIS denominado ‘Plan de Desarrollo 
Sostenible Local’. Gracias a esta inicia-
tiva llegamos hasta la isla Quehui con 
un proceso de alfabetización digital 
para 50 vecinas y vecinos. Los conoci-
mientos adquiridos se fueron transfi-
riendo de los y las usuaria a sus familias 
y a toda la comunidad”.

Carlos Torres
Director Escuela Básica Padre Hurtado.

“Estamos muy agradecidos del trabajo 
con AIEP Castro, ya que a través de la 
colaboración conjunta nos ha permiti-
do implementar metodologías de tra-
bajo e intervenciones a nuestros alum-
nos del establecimiento, mejorando 
desde el entendimiento de algunas 
asignaturas como también acciones 
que impactan directamente en la cali-
dad de vida de cada estudiante”.

Ingrid Schettino
Directora de Desarrollo Comunitario, 
Municipalidad de Castro.

“La vinculación con AIEP ha sido muy 
significativa e importante, sobre todo, 
en materia de capacitación y coloca-
ción de puestos de empleo. Hemos 
realizado una alianza estratégica só-
lida para ir en beneficio de nuestros 
vecinos y vecinas, desarrollando de 
manera mancomunada distintas acti-
vidades”.
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AIEP 
ONLINE

Cifras destacadas de VcM en 2021

Fuente: Plataforma Vinculamos. Datos recuperados el 29 de junio del 2022.

Alrededor de

939
estudiantes participaron
en actividades de VcM.

Cerca de

Con más de

149
Cerca de

120
instituciones públicas, privadas  
y de educación se ha desarrollado 
un trabajo colaborativo.

iniciativas de VcM se realizaron 
en AIEP Online.

149
docentes impulsaron
iniciativas de VcM.
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Julián Carreño
Docente Escuela de Negocios
AIEP Online.

“Haber realizado la actividad de NAF 
(Núcleo Apoyo Fiscal 2021), en conjun-
to con los estudiantes de Contabilidad 
General, permitió darnos cuenta de lo 
importante que son los estudios pro-
venientes de una malla curricular bien 
detallada y organizada, con el fin de 
ejecutar nuestros propios conocimien-
tos hacia un beneficiario que solicitó 
apoyo en las materias tributarias más 
comunes que todo contribuyente ne-
cesita”.

Yessica Vilches
Jefa Escuela de Negocios AIEP Online.

“El Programa de Apoyo de Núcleo Fis-
cal es emblemático para nuestros em-
prendedores. La comunidad se benefi-
cia del apoyo de nuestros estudiantes 
y docentes para resolver consultas 
tributarias, mientras que el Servicio 
de Impuestos Internos facilita el cum-
plimiento tributario mediante herra-
mientas de habilitación y educación 
tributaria a la ciudadanía”.

Paola Ayca
Estudiante de Administración Pública 
AIEP Online.

“Para mí los proyectos Aprendizaje + 
Servicio eran totalmente desconoci-
dos, pero gracias a las orientaciones 
semanales que nos indicaba nuestro 
profesor pudimos cumplir a cabalidad 
nuestra iniciativa. Fue una experiencia 
muy grata, ya que pude aplicar mis 
conocimientos y adquirir otros que no 
poseía”.

Paola Carrasco
Encargada Unidad de Desarrollo 
Económico Local, 
Municipalidad de Cañete.

“El trabajo en conjunto con AIEP fue 
realmente favorable para los usuarios 
y usuarias que deseaban formalizarse. 
El apoyo y las asesorías por parte del 
equipo de estudiantes y del docente a 
cargo lograron concretar el gran paso 
que los emprendedores no se atrevían 
a dar”.
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UN TRABAJO 
EN RED
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Durante el 2021 ejecutamos un trabajo sistemático de vinculación 
con el medio de AIEP en las distintas regiones y comunas del país, 

que se tradujo en la generación de una sólida red que incluye actores 
públicos, privados y de la sociedad civil, para poder abordar en conjunto 
problemáticas que los afectan generando aprendizajes y beneficios 
recíprocos.

Estamos orgullosos de que durante el 2021, y pese a que aún continuaban 
ciertas restricciones sanitarias producto de la pandemia, la vinculación 
con el medio de AIEP se desplegó con potencia en un momento tan 
duro y difícil. 

La diversidad de actores, de acciones y testimonios recogidos en estas 
páginas reflejan la madurez de nuestro modelo de vinculación, el cual 
logra desplegar sus programas en diferentes localidades equilibrando 
la pertinencia geográfica junto con la imprescindible pertinencia 
disciplinar, lo que finalmente transforman a cada una de las acciones 
de vinculación con el medio en experiencias únicas y de aprendizaje 
significativo, inolvidables para nuestras y nuestros estudiantes y para 
cada uno de los socios comunitarios con quienes tuvieron la oportunidad 
de trabajar e interactuar.

Nicolás Gagliardi Suazo 
Director Nacional de Vinculación 
con el Medio AIEP
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CALAMA / ANTOFAGASTA / LA SERENA / SAN FELIPE / VIÑA DEL MAR 
VALPARAÍSO / SAN ANTONIO / SANTIAGO NORTE / BARRIO UNIVERSITARIO 
BELLAVISTA / SAN JOAQUÍN / MAIPÚ / SAN BERNARDO / RANCAGUA
SAN FERNANDO / CURICÓ / TALCA / CONCEPCIÓN / LOS ÁNGELES
TEMUCO / OSORNO / PUERTO MONTT / CASTRO / ONLINE

VINCULADOS 
A OTRO NIVEL


