COMUNICADO

Estimados estudiantes,
Hoy quiero contarles una importante noticia. Desde el próximo lunes Avansys cambiará su
denominación a la marca Cibertec.
Este cambio responde a una estrategia de colaboración que iniciamos ya hace unos meses entre
ambos institutos y que ha tenido diferentes etapas: la primera, fue la incorporación de Avansys a la
red educativa Laureate International Universities, lo que nos permitió estrechar lazos con el instituto
Cibertec, que es parte de la misma red.
La segunda, fue el anuncio sobre la integración de sus promotores.
El cambio de denominación, como parte de una tercera etapa del proceso, nos permitirá seguir
avanzando en la ampliación de nuestra oferta educativa, con miras a convertirnos en una institución
más grande, más sólida y consolidada, que ofrezca mejores posibilidades para nuestros estudiantes
y egresados.
Este cambio de denominación, bajo la marca Cibertec, nos abre la posibilidad en el futuro de ampliar
nuestra oferta educativa, así como también de acceder a nueva infraestructura, más equipamiento,
más convenios de continuidad de estudios y mayores oportunidades de desarrollo profesional en
varias de nuestras carreras.
El instituto Cibertec es reconocido a nivel nacional, no solo en Lima, y cuenta con una alta valoración
en el mercado del trabajo, lo que creemos elevará considerablemente la visibilidad de nuestros
egresados en todo el Perú.
Hoy el instituto Cibertec forma a más de 20 mil estudiantes y tiene presencia en Lima, Trujillo, Callao
y Arequipa.
Es muy importante que sepan que este proceso que estamos iniciando no afectará sus condiciones
actuales. Es decir, no existirán cambios para ustedes en cuanto a la duración de sus carreras, su
avance académico, los créditos cursados, la sede de estudio, ni tampoco en la pensión fijada.

Cualquier pregunta que tengan respecto de este tema, pueden dirigirse a sus directores de escuela,
jefe académico o a la oficina de Experiencia del Estudiante. También, en el siguiente link
https://www.cibertec.edu.pe/wp-content/uploads/2019/05/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS_PUBLICOfinal.pdf , pueden encontrar respuestas a las dudas más frecuentes que se dan en este tipo
de procesos.
Les deseamos que tengan un gran año académico. Tengan la seguridad de que cuentan con todo
nuestro compromiso para impulsar sus caminos de superación.

Atentamente,
Alberto Bejarano
Director Académico Cibertec

