
 

 

 

Historia institucional 

 
AIEP es una institución de educación superior técnico-profesional con más de 56 años de existencia, 

cuyos orígenes se remontan a la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales, creada el 1 de marzo 

de 1965. En aquellos años la institución centró su oferta académica en Idiomas, Secretariado 

Ejecutivo, Auxiliar de Arquitectura y Proyectos de Máquinas. En 1979, mediante Resolución N° 1.498 

obtuvo la calidad de Cooperador de la Función Educacional del Estado por parte del Ministerio de 

Educación, para posteriormente constituirse como instituto de educación superior técnico-profesional 

en 1989 conforme a las normas del DFL N° 5 de 1981. 

 

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, siendo la integración al proyecto de 

esta universidad un hito relevante en el proceso de consolidación institucional. Luego AIEP obtuvo la 

plena autonomía por parte del Consejo Superior de Educación, según el Acuerdo N° 44/2002. 

 

En 2003 AIEP pasó a formar parte de la red educacional Sylvan International Universities (actualmente 

Laureate International Universities), en ese entonces sostenedora de la Universidad Andrés Bello. Esta 

red educacional global creada en 1999 por Laureate Education Inc. e integrada por instituciones de 

educación superior en distintos países, permanecería como sostenedor de AIEP hasta septiembre de 

2020, fecha en que anunció su retiro del país. 

 

Desde entonces la Universidad Andrés Bello es el sostenedor de AIEP, con lo que la institución vuelve 

a formar parte integral de un proyecto educacional conjunto con esa casa de estudios. Entre otras 

vías de colaboración, este proyecto se traduce en alternativas de articulación de estudios que 

abarcan un amplio espectro de carreras universitarias y técnico-profesionales, profundizando el 

abanico de trayectorias formativas disponibles para estudiantes de ambas instituciones. 

 

A lo largo de su historia AIEP se ha proyectado como un actor educacional y social de envergadura en 

el país. Hacia 2010 la institución ya había abierto sus puertas fuera de la Región Metropolitana y 

contaba con 14 sedes entre Calama y Puerto Montt, atendiendo a una comunidad estudiantil de 36 mil 

matriculados, que se vio aumentada en 2014 al alcanzar los 84 mil estudiantes. En 2021 AIEP posee 

una comunidad de 89.810 estudiantes distribuidos de Calama a Castro a través de 24 sedes y en otros 

territorios gracias a sus formatos de educación a distancia. Esta presencia permite a la institución 

materializar su propósito de dar oportunidades a todos quienes buscan mejorar su calidad de vida a 

través de la formación técnico-profesional sin distinciones ni fronteras. 

 

En tal sentido la ampliación de su oferta de educación no presencial en los últimos años ha permitido 

a AIEP otorgar un mayor acceso a la educación superior técnico-profesional a quienes por geografía, 

necesidad o preferencia no pueden hacerlo en las modalidades tradicionales. La institución continúa 

liderando en la modalidad ejecutiva vespertina, lo que habla bien de su compromiso con quienes 

trabajan y estudian. Además, desde 2019 ha abierto aún más su abanico de opciones horarias siendo 

los primeros en presentar programas ejecutivos diurnos introduciendo el formato telepresente para 

responder a aquellos estudiantes que buscan alternativas de educación a distancia con las ventajas de 



 

 

la interacción sincrónica en tiempo real. En 2021 las ocho escuelas de AIEP ofrecen 83 carreras en 

siete formatos de estudio presenciales y a distancia. 

 

 

 

AIEP optó por primera vez en 2008 a la acreditación institucional, obteniéndola por un período de dos 

años (2008-2010). Desde entonces ha trabajado sistemáticamente en consolidar su sistema interno de 

aseguramiento de la calidad, lo que le ha permitido avanzar en la autoevaluación, certificación y 

acreditación de sus carreras, la obtención de la certificación BCorp, la certificación ISO 9001, la 

certificación de su modelo de prevención del delito (Ley 20.393), entre otros. Actualmente AIEP 

cuenta con cinco años de acreditación institucional de acuerdo con la resolución de acreditación 

N°452 de la CNA, de 2017. 

 

En paralelo AIEP ha acentuado su rol social, que se refleja en su compromiso con la empleabilidad, el 

emprendimiento y la innovación a través de iniciativas abiertas a la comunidad tales como Expo 

Empleos, Expo Emprende, las Ferias de Emprendimiento e Innovación FEI y el programa de innovación 

social YAN Chile, entre otras, que se despliegan en todas las regiones en las que AIEP tiene presencia. 

 

En 2021 AIEP alcanzó un nuevo hito al nombrar a su primera rectora en 56 años de historia. El 1 de 

agosto, la ingeniera mecánica con 22 años de experiencia en la educación superior, María Loreto 

Ferrari, asumió como la principal autoridad de la institución. Su nombramiento se enmarca en una 

trayectoria interna que incluyó previamente la dirección de la Escuela de Negocios, la Dirección 

Nacional de Escuelas y la Vicerrectoría Académica. 


