
  

 

 

CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIAF 

  RESOLUCIÓN RECTORAL 008 

(DICIEMBRE 11 DE 2017) 

 

El rector de la Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF como primera autoridad 

académica y ejecutiva de la institución, acorde con los estatutos vigentes, y 

CONSIDERANDO 

 

Que la ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior 

y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2. Condiciones de calidad, expresa dentro de las 

condiciones de carácter institucional: “ La existencia de un programa de egresados que haga un 

seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la 

vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la 

vida.” 

Que el decreto 2566 de 2003, mediante el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y 

demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y 

se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 1. Condiciones de calidad, que una de las 

condiciones es: “Políticas y estrategias de seguimiento a egresados”. 

Que el mismo decreto en el artículo 14. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados establece: 

“La institución deberá demostrar la existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus 

egresados que: 

1. Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus egresados, para su 

revisión y reestructuración, cuando sea necesario.  

2. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento por parte 

de los egresados.  

3. Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas” 

Que el decreto 1295 de 2010, Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 

de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior, en su capítulo 2. 

CONDICIONES PARA OBTENER EL REGISTRO CALIFICADO y específicamente en el artículo 6. - 

Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional. Establece como una de esas 

condiciones la existencia de un “Programa de egresados.- El desarrollo de una estrategia de 

seguimiento de corto y largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el 

impacto social del programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e 

investigativas. Para tal efecto, la institución podrá apoyarse en la información que brinda el Ministerio 

de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de 

información disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior 

debe presenta los resultados de la aplicación de esta estrategia.” 



  

Que en el Acuerdo institucional nº 13 de diciembre 29 de 2014, por medio del cual se modifica la 

Política de Extensión Institucional y Cooperación Internacional, se habla de la existencia de un plan que 

contenga el impacto derivado de la formación de los graduados, evidenciado a través de un documento 

que analice su desempeño laboral. 

Que en el mismo acuerdo, el artículo 5 establece el desarrollo de programas de capacitación, 

complementación y actualización, asesoría, consultoría y asistencia técnica, que involucre a los 

docentes y diferentes miembros de la comunidad educativa con el sector empresarial, al igual que el 

desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a graduados, que permita conocer 

y valorar su desempeño y el impacto social de los programas académicos. 

Que adicional a lo anterior, el acuerdo también indica que se deben ofrecer alternativas de 

cualificación permanente a los graduados de la Institución y profesionales en otras áreas, con el fin de 

aportar a la sostenibilidad y permanencia de la Institución en el mercado. 

Que para la CIAF los graduados son parte de la comunidad académica, y se reconoce la importancia de 

la construcción de vínculos con todos los graduados, con el fin de medir el impacto en el sector externo 

y los resultados institucionales, obtener retroalimentación que permita el desarrollo y crecimiento de 

los programas y contenidos que se ofrecen, y lograr una sinergia sostenible que garantice la formación 

y desarrollo continuo del graduado y el crecimiento y posicionamiento de la institución. 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Entregar lineamientos y estrategias que fortalezcan el desarrollo del programa 

de seguimiento de graduados de CIAF, aprobando la creación de la unidad SINERGIA, cuya misión es la 

de construir y fortalecer los vínculos de los graduados con la institución, logrando una 

retroalimentación que facilite el crecimiento y posicionamiento de ambos; impactando de manera 

positiva la sociedad y aportando al desarrollo económico, social y cultural. 

DEFINICIÓN: La unidad SINERGIA y su operatividad, fundamenta su existencia y aplicabilidad en la 

normatividad que desde el Ministerio de Educación Nacional se imparte a las instituciones de 

Educación Superior, al igual que en los lineamientos y planes institucionales, donde el estudiante es el 

centro y razón de ser; por lo cual nace la necesidad de crear estrategias que estén orientadas a 

mantener los vínculos con los estudiantes una vez finalizados sus estudios en CIAF. La presente 

resolución rectoral, enuncia los ejes estratégicos, identifica las estrategias y establece las respectivas 

acciones que se desarrollarán para el cumplimiento de los objetivos de la unidad SINERGIA y los planes 

de acción que desde ella se establecen, siempre velando por el bienestar, desarrollo e interacción 

continua con los graduados que permita el fortalecimiento y crecimiento institucional. 

 

EJES ESTRATÉGICOS: La población de graduados de CIAF se segmentará en grupos estratégicos que 

permitan implementar todas las estrategias y acciones que se realizarán según criterios de agrupación, 

lo cual permitirá impactar directamente a las necesidades específicas de cada grupo de graduados 

según su etapa de madurez, trayectoria y tiempo de graduación. Por lo anterior, la población de interés 

será segmentada en los siguientes grupos: 

ESTUDIANTES PRÓXIMOS A GRADUARSE: Comprende los estudiantes de último semestre, en esta 

etapa el objetivo fundamental es sensibilizar y socializar con ellos la existencia del área de graduados 

en la institución (Sinergia). Las actividades para este segmento estarán orientadas a que el futuro 



  

graduado entienda que una vez finalizados sus estudios, la institución seguirá en contacto permanente 

con él, que lo ayudará y apoyará en la inserción al mundo laboral y en el continuo desarrollo de su vida 

profesional, laboral y personal, y que le facilitará seguir en comunicación con sus compañeros; creando 

espacios de sinergia entre ellos y la institución. 

RECIÉN GRADUADOS: Este segmento está conformado por estudiantes que tienen máximo un año de 

graduados. Las estrategias y acciones para este grupo están enfocadas en entregar competencias que 

les permitan una excelente adaptación al mundo laboral, al igual que apoyar su búsqueda de empleo. 

Finalizando este primer año de graduados es importante para la institución medir el impacto que se 

ha generado, identificar oportunidades de mejora y de crecimiento y la percepción que el graduado 

tiene de la formación que se impartió en la institución. 

GRADUADOS CONSOLIDADOS: Después de haber cumplido un año de graduados, pasarán a hacer 

parte de este grupo. Las estrategias para este segmento están enfocadas en el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre los graduados y entre ellos con la institución. A esto se suman 

oportunidades de formación, asesoría y desarrollo de sus competencias profesionales, además de la 

construcción de vínculos sostenibles en el tiempo que faciliten el continuo fortalecimiento tanto de la 

institución como del graduado, su familia y la sociedad. 

 

ESTRATEGIAS: La CIAF establece las siguientes estrategias y acciones que darán cumplimiento a lo 

enunciado a lo largo de la presente política, y permitirán la adecuada gestión de los graduados según 

su etapa o grupo de clasificación: 

 

 Administración y actualización de bases de datos de graduados: Se debe administrar la base 

de datos de los graduados que permita tener datos actualizados que faciliten la obtención de 

información e indicadores tales como: índice de empleabilidad, ocupación, ubicación y en 

general su relación con el medio. Así como también se facilite la comunicación continua con 

los graduados. 

 

 Medición del impacto y desempeño laboral de los graduados: Estrategia que permitirá a CIAF 

conocer los resultados que se han logrado con la formación impartida a sus estudiantes, la 

identificación del valor agregado, el impacto en la sociedad, su desempeño y actuación, las 

capacidades, competencias y habilidades que adquirieron a lo largo de la formación y que 

demuestran en el mundo empresarial y laboral. 

 

 Medición de los resultados institucionales: Evaluación de la pertinencia de los programas 

académicos y verificación del cumplimiento de los objetivos de los mismos según logros y 

desempeño de los graduados. 

 

 Medición de la percepción del graduado de la formación que se le impartió. 

 

 Planes de mejora continua: Los resultados de las mediciones del impacto social, desempeño 

de los graduados, índice de empleabilidad, percepción del graduado y resultados 

institucionales se usarán como insumo para diseñar y ejecutar planes de mejora, y tener en 

cuenta esta información para actualizaciones y en la toma de decisiones institucionales. 

 



  

 Aprendizaje continuo e intercambio de experiencias: Se velará por la participación de los 

graduados CIAF en encuentros de graduados regionales de diferentes instituciones de 

Educación Superior, encuentros institucionales de CIAF y en las actividades de capacitación, 

actualización, desarrollo de competencias y cualificación profesional. 

 

 Apoyo empleabilidad: Este apoyo se enfocará en el desarrollo de competencias y habilidades 

claves para que el graduado tenga una exitosa inserción y desempeño en el mundo laboral, a 

lo cual se adiciona el diseño y posterior puesta en marcha de la bolsa de empleo de la 

institución. 

 

 Estrategias de fortalecimiento y continuidad de los vínculos y relaciones con el graduado, lo 

cual comprende: oportunidad de continuar su cadena de formación, descuentos especiales en 

toda la oferta de educación continuada, acceso a la biblioteca, cuenta de correo electrónico 

institucional, participación en eventos institucionales y en actividades de bienestar 

institucional. 

 

 Reconocimiento y exaltación: Que permita identificar aquellos graduados CIAF que han 

aportado e impactado de manera positiva y especial a la sociedad.  

 

RESPONSABLES 

La unidad de graduados Sinergia velará por el cumplimiento, seguimiento y ejecución de la presente 

política. Bienestar institucional realizará el seguimiento y control a las actividades propuestas y 

ejecutadas. 

RECURSOS 

Los recursos para la ejecución del programa de seguimiento a graduados, serán gestionados por la 

unidad de graduados Sinergia, provenientes de recursos propios de la institución, donaciones, alianzas, 

entre otros. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Pereira a los (11) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) 

 

 

 

GUSTAVO ANTONIO RESTREPO MESA                             JAIRO RODRÍGUEZ VALDERRAMA 

RECTOR                                                                                   REPRESENTANTE LEGAL 

 



  

 

 

 

 

 

 


