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CORPORACIÓN TNSTITUTO DE ADMINISTRAC¡ÓN Y F¡NANZAS CIAF

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO No. 03 del 06 de junio de 2019 "Por el cual se aprueba la creación del
programe de Cero a Especialista'n

El Consejo Superior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo definido en el artículo
7 capítulo lll Objetivos y funciones, delAcuerdo 03 de 2016 por el cual se aprueba la
reforma estatutaria de la Gorporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF, y

CONSIDERANDO

Que, CIAF es una lnstitución de Educación Superior con personería juridica No. 19348 del
19 de noviembre expedida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Que, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026 denominado'El camino hacia la
Calidad y la Equidad", enuncia que "El desafío también consiste en ofrecer una educación
de calidad que aumente las posibilidades de cada individuo de tener mejores condiciones
de vida en elfuturo", desafío que se encuentra en línea con los sueños y la visión CIAF, en
calidad de lnstitución de Educación Superior.

Que, la Corporación lnstituto de Administracién y Finanzas CIAF, expidió el acuerdo
03 de 2A18, por el cualse definió la Política de Permanencia y Graduación estudiantilde la
institución como "mecanismo de apoyo para fomentar el compromiso institucional hacia el
éxito estudiantil representado en la continuidad del proyecto formativo, educando hacia la
obtención de su título de pregrado y posgrado".

Que, el Acuerdo No. 09 del 20 de diciembre de 2018, expidió el Plan Estratégico 2019-
2022 denominando Creatividad para un Mundo en Evolución, que tiene 4 ejes
Estratégicos denominados: 1. CIAF en la cultura de la Calidad Académica. 2. CIAF en la
cultura del Conocimiento. 3. CIAF en la cultura de la Transformación Social. 4. CIAF en la
cultura del Desanollo Organizacional.

Que Corporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF ha decidido crear un
programa que §e encargue de generar una oferta académica que incluya talleres,
cursos, sem¡nar¡os, diplomados, educación para el trabajo, fonnación técnica
profes¡onal, tecnológ ica, profesional y especial¡zaciones.

Que en cada programa debe construirse una oferta académica que lo complemente
manten¡endo una coherencia que permita aprovechar la experiencia de docentes e
investigadores para ponerla al servicio de la sociedad

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

VIGITAE
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R€!.19148 del 19111/1985

Artículo Primero: Crear el Programa de Cero a Especialista liderado por las Direcciones
de escuela, corF¡o una estrategia de fortalecimiento de la oferta acadérx¡ca, cuyo objetivo
es lograr tener un mayor número de estudiantes vinculados a la lnstitución, garantizando
de igual manera la permanencia para cumplir el objetivo de culminar sus estudios y lograr
su graduacién.

Articulo segundo: Las Direcciones de Escuela, deberán diseñar una estrategia para
renovar y consolidar la oferta académica de la institución, que incluya además de los
programas Técnicos profesionales, tecnológícos, profesionales y especializaciones,
talleres, cursos, seminarios, diplomados, educación para el trabajo, que guarden
coherenc¡a con los programas de educación superior ofertados.

^*rtículo tercero: Corresponde a al Rector el seguimiento y el estímulo permanente para
cumplir con eleste objetivo.

Artículo euarto: Las Direcciones de Escuela, deberá incorporaren el Plan OperativoAnual,
las evidencias del cumplimiento de este pr6rama, 8n la plataforma del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira, a los seis (06) días del rnes de dos mildiecinueve (2019).

Ar-'
SEGURA VALDERRAMA

Presidente. Secretario General.

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporacién.

AÁr/

General.
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