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Bienvenidos al Boletín e-Investiga de Asturias

Queridos alumnos y alumnas; docentes y equipo de Asturias; es para mí un

honor, en mi calidad de fundadora de esta Institución y como Directora del

Instituto Europeo de Posgrado (IEP), tener la oportunidad de poder enviaros un

saludo en este primer Boletín e-Investiga de Asturias. Hace ya más de 8 años IEP

inició su andadura; en aquellos momentos, nuestro proyecto era todavía un

sueño: “conseguir desarrollar un modelo de aprendizaje VIRTUAL de la máxima

CALIDAD basado en la libertad y en la flexibilidad; con un acompañamiento

continuo de nuestros alumnos, unos costos al alcance de todos y unos resultados

visibles y cuantificables en las carreras profesionales y en las ofertas laborales de

todos sus alumnos”.

Hoy este sueño es ya una realidad, gracias al esfuerzo y al trabajo diario de todos

nuestros equipos. El IEP es una de las Escuelas de Negocio virtuales de referencia

en educación en lengua española (la 4ª a nivel mundial según el ranking FSO de

Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana). Nuestro sueño de

entonces se ha convertido en nuestra misión; consolidar una Red de Instituciones

de Educación Virtual Hispano-Latinoamericanas, que sean líderes en cada uno de

los mercados en los que operan.

Asturias es la primera realidad de esta Red Internacional. En muy poco tiempo, y

gracias al compromiso de todos los que hacemos posible el día a día (equipos,

alumnos, empresas y otras instituciones), hemos conseguido convertirnos en

Colombia, en una opción de calidad en educación virtual, para aquellos alumnos

que necesitan flexibilidad y libertad en su proceso de formación, para

compatibilizar vida laboral y profesional; y todo esto, con unos costos al alcance

la gran mayoría de la población.
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Asturias se ha convertido en un modelo de buenas prácticas que guiará el camino

de otras Instituciones de nuestra Red en México, Argentina o Estados Unidos. Se

hará respetando las características y peculiaridades de cada país y cada

institución, pero manteniendo siempre una visión de modelo virtual de

aprendizaje global e internacional, donde equipos de docentes y equipos de

trabajo internacionales trabajen conjuntamente para ayudar a alcanzar el éxito de

todos nuestros alumnos.

Nuestros alumnos son el eje central en torno al que gira nuestro esfuerzo y

dedicación; su graduación es nuestro objetivo principal; buscamos formar

profesionales éticos, organizados y autónomos, con capacidad de disciplina y

sacrificio, que son capaces de motivarse en los momentos difíciles y que no tiran

la toalla, porque son capaces de mirar a medio plazo y ver el impacto que su

formación va a tener en su carrera profesional y en su desarrollo personal.

No quiero despedirme sin recordaros que el compromiso de nuestros alumnos es

el compromiso de los que trabajamos en Asturias, para lograr ejecutar, todos

juntos, las metas y objetivos que nos hemos propuesto, en lo que seguro será

una aventura muy estimulante para todos.

Ester Martín-Caro Álamo

Directora del Instituto Europeo de Posgrado (IEP)


