
A la comunidad AIEP, 
 
Estamos ad portas de dar inicio a un nuevo período académico. Una vez más, recibiremos a 
estudiantes, docentes y colaboradores, que llegan con aspiraciones, objetivos, anhelos y energía. Es 
este el mejor momento para expresarles nuestras expectativas para este año lectivo.  

Queremos contarles que estamos desarrollando un proyecto de consolidación de nuestra cultura 
institucional, que llamamos “Modo AIEP”. Hoy nos hemos posicionado dentro de las primeras 
Instituciones técnicas y la con mayor número de matrículas, por lo mismo debemos afianzar una 
identidad que nos identifique como sinónimo de excelencia, calidad, satisfacción, orgullo y que sea 
reconocida por los actores sociales. Esperamos que ustedes nos respalden y aprecien pertenecer a 
esta Casa de Estudios.  

En concordancia con nuestros valores, confiamos en que este sea un año donde podamos fortalecer 
la actitud de servicio, promover la superación personal e incentivar en el seno de la comunidad 
educativa el sentimiento de empatía y la disposición al trabajo bien realizado.  

Damos la bienvenida a nuestros docentes, personas comprometidas con la educación vocacional, 
vinculados con el mercado y centrados en los alumnos. Sabemos que buscarán las estrategias 
adecuadas para que todos los jóvenes logren aprendizajes significativos, contribuyendo no sólo a su 
formación curricular, sino también profesional, social y valórica. Ustedes saben apreciar la 
diversidad, el espíritu de superación de cada uno de ellos, apoyan su desarrollo y potencian su 
vínculo con el medio e inserción laboral. Por esta razón, constituyen un pilar en nuestro modelo y les 
estamos muy agradecidos de su compromiso. 

Al mismo tiempo, damos la bienvenida a nuestros estudiantes, esperando que tomen su proceso 
formativo con responsabilidad, curiosidad, disciplina académica y creatividad. AIEP reconoce la 
heterogeneidad de sus perfiles de ingreso y les ofrece una variedad de mecanismos de apoyo, tales 
como, remediales, tutorías, atención de profesionales y ayuda financiera. Esto, con la finalidad de 
favorecer vuestro progreso académico y titulación. Esperamos saquen provecho de estas 
oportunidades que ponemos a su disposición, ya que son parte constitutiva de la fase de enseñanza-
aprendizaje.       

Sus estudios son una oportunidad de desarrollo integral, que les permitirá incorporarse al mercado 
laboral. Siéntanse orgullosos de sus  logros, consideren que aprender es mucho más que asistir a 
clases, requiere compromiso y la capacidad de liderar el propio proceso formativo.  

A todos ustedes, docentes, estudiantes y colaboradores, AIEP les da la más cordial bienvenida y les 
desea el mayor de los éxitos en el año que comienza.  

 

María Loreto Ferrari  

Vicerrectora  académica 


