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CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y F¡NANZAS CIAF

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO f.Io. 08 del23 de julio de 20{§ "Porel cual se aprueba la creación del
prosrama lnspiradores"

El Consejo Superior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo definido en el literalj,
artículo 4 capitulo lll Objetivos y funciones, delAcuerdo 03 de 2016 por el cual se aprueba

la reforma estatutaria de la Corporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF, y

CONSIDERANDO

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

Que, el Plan Nacional Decenalde Educación 2016 -2A26 denominado "Elcamino hacia la
Catidad y la Equidad", enuncia que "EI desafío tarnbién 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 Administración y Finanzas CIAF, expidió el acuerdo
03 de 2418, por el cual se definió la Politica de Permanencia y Graduación estudiantil de la
institución como "mecanismo de apoyo para fomentar el compromiso institucional hacia el
éxito estudiantil representado en la continuidad del proyecto formativo, educando hacia Ia
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 Ia Transformación Social. 4. CIAF en la
cultura del Desanollo Organizacional.

Que, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia expidió el decreto 1330 de 2019,
sustituyendo el capítulo 2 y suprimiendo el capítulo 7 deltítulo 3 de la parte 5 del libro 2 del
decreto 1075 de 2015 con el propósito de "incrementar la flexibilidad, la pertinencia y la
coordinación efectiva entre procesos instituciones e instancias que hacen parte del Sistema
de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, generando mayor efectividad y
celeridad en los procesos de registro calificado".

Que Corporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF ha decidido crear un
programa para vincular al entomo familiar del estudiante y que se conviertan en
motivadores de la experiencia académica para logr:ar su rneta: elgrado.

En mérito de Io expuesto:

RESUELVE:
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Artículo Primero: Crear el Programa lnspiradores liderado por la Dirección de Bienestar
Estudiantil, como contribucíón a la estrategia de Permanencia y Graduacíón, cuyo objetivo
es formar una red conformada por las personas que motivan en su entorno familiar o laboral
al estudiante, para cumplir el objetivo de culminar sus estudios y lograr su graduación.

Artículo segundo: La Dirección de Bienestar Estudiantil, deberá diseñar una estrategia
para identificar dentro de la caracterización que se realiza al estudiante, aquella$ personas
(madres, padres, hermanos, parejas, familiares o miembros de la empresa donde labora)
que ejercen influencia o motivan al estudiante para su proceso de formación.

Artículo tercero: La Dirección de Bienestar Estudiantil, deberá diseñar una estrategia para
que estos inspiradores se convierten en miembros activos de CIAF extendiendo los
servicios y las politicas de la institución para llegar también a trasformar sus vidas: Bajo el
lema de Mejor Juntos, vamos a lograr la meta del estudíante: la graduación.

Artículo tercero: Corresponde a Ia Dirección de programas académicos o quien haga sus
veces el seguimiento y e[ estímulo permanente para cumplir con el este objetivo.

Articulo cuaño: La Dirección de Bienestar Estudiantil, deberá incorporar en el Plan
Operativo Anual, Ias evidencias del cumplimiento de este programa, en la plataforma del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

COMUNÍAUE§E Y CÚMPLASE

Dado en Pereira, a los veintitrés (23) días del de julio de dos mil diecinueve (2019)
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AJAICARLO§ ERNESTO SEGURA HORTUA,

Presidente. Secretario General.

Es fiel copia deloriginal que reposa en los archivos de Ia Corporacién.
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