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CORPORACION INSTITUTO DE ADMINSTRACION Y FINANZAS . CIAF

ACUERDO NO. 13 DE NOVIEMBRE 05 DE 2019.

,.POR EL CUAL MODIFICA EL ACUERDO 06 DE 2A1A Y §E ADOPTA UNA
POLITICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL".

El Consejo Superior de la Corporac¡ón lnstituto de Adrninistración y Finanzas CIAF,
en uso de sus atribuciones legales, y estatutarias, en especial la contemplada en el
Iiteral f del artículo 7 del acuerdo 03 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que CIAF es una institución de educación superior con personería juridica No.
19348 del 19 de noviembre expedida por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, que ofrece programas universitarios profesionales por ciclos
propedéuticos y especializaciones, según resolución No.017652 de noviembre de
2018 que aprobó la redefinición de acuerdo con la Ley 749 de 2AA2.

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2A26 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 en línea con los sueños y la visión
CIAF, en calidad de Institución de Educación Superior.

Que el decreto 1330 de julio 25 de 2019, señala en artículo 2.5.3.2.3.1.9:
"Renovación de condiciones institucionales. Se deberá evidenciar el mejoramiento
proveniente de los ejercicios de autoevaluación y autorregulación en concordancia
con su sistema de aseguramiento de Ia calidad la institución deberá tener
disponibles los datos comparados de los procesos de autoevaluacién y las
evidencias del mejoramiento presentado en las condiciones institucionales del
registro calificado".

Que el mencionado decreto 1330 de 2019, indica en el Artículo 2.5.3.2.3.1.8:
"Evaluación de condiciones institucionales. En cada uno de los lugares de
desarrollo, para obtener, modificar o renovar un registro calificado se requiere
cumplir con condiciones de calidad institucionales en coherencia con su naturaleza
jurídica, tipología, identidad y misión institucional. La evaluación de las condiciones
de calidad institucionales será una etapa previa a la presentación de las solicitudes
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de registro calificado para los programas académicos y tendrá una vigencia de 7
años." Para iniciar la etapa de radicación conforme con el art[culo 2.5.3.2.8.1"1 y
siguientes del presente capítulo las instituciones deberán presentar un informe de
autoevaluación de las condiciones institucionales que propende porelmejoramiento
y el cual será verificado por los pares durante su visita. Para aquellas instituciones
que van a iniciar el trámite de registro calificado por primera vez deberán presentar
un plan de desarrollo o el que haga sus veces que contemple mecanismos y
estrategias en pro del mejoramiento de las condiciones institucionales en armonía
con su misión."

Que se hace necesario actualizar a la normatividad vigente el acuerdo 06 de
diciembre 27 de 2A1A, mediante el ct¡al CIAF adopto una política para la
Autoevaluación del Proyecto Educativo

Que CIAF se acoge las disposiciones transitorias sobre la vigencia temporal de las
condiciones institucionales, señaladas en el decreto 1330 de 2019.

Que mediante elAcuerdo No 09 de 2018, modificado por el acuerdo '10 de 2018, se
expidió el Plan EstratÉgico 2019-2022 denominando Creatividad para un Mundo
en Evolución, que tiene 4 ejes Estratégicos denominados: 1. CIAF en Ia 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 Desarrollo Organizacional.

Que el señor Rector de CIAF, ha presentado el informe de autoevaluación, con el
fin de dar cumplimiento al decreto 1330 de 2019 y dar inicio al proceso de
cumplimiento de las condiciones institucionales que exige la norma.

Que dicho informe evidencia el mejoramiento proveniente de los ejercicios de
autoevaluacién y autorregulación, en concordancia con el sistema de
aseguramiento de la calidad de la institución y que contiene los datos cornparados
del proceso de autoevaluacién y las evidencias delmejoramiento en las condiciones
institucionales de los registros calificados presentados hasta hoy por la institución

Que, en Sesión ordinaria delConsejo Superior, efectuada eldía 5 de noviembre de
2019, se discutió y aprobó la Adopción de una politica de evaluación institucional,
respondiendo a los cambios de normatividad y la condición de redefinición por ciclos
propedéuticos que permite ofrecer prograffias de especialización de forma
coherente con la formación alcanzada en mda nivel de formación.

En mérito de lo expuesto:

ACUERDA
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ARTÍGULO t. Adóptese la política de Autoevaluación institucisnal, que conternple
la obligatoriedad de adelantar ejercicios de autoevaluación y autorregulación en
concordancia con el sisterna de aseguramiento de la calidad de Ia institución, que
garanticen la calidad de los programas ofertados y el rnejoramiento continuo de sus
Iabores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensién, el
fortalecimiento de la camunidad CIAF, observando los principios de equidad,
inclusión y scstenibilidad.

ARTÍCULO 2. Autorizase al Rector de Ia Corporación para tomar las medidas
necesarias para la organización y funcionamiento del proceso de autoevaluación el
cual será la base fundamental para Ia soticitud, renovación y modificación de los
registros calificados de los programas que oferte la Institución.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira, a [os veintitrés (23] días del mes de septiembre de dos mil
diecinueve {2019}.

CARLOS ERNESTO SEGUR.A HORTUA.
Presidente.

EZ VALDERRAMA
General.

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

VALDERRAMA
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