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Desde su fundación CIAF trabaja con pasión para cumplir un 
propósito, abrir oportunidades para que las personas puedan 
acceder a la educación superior.

Ese acceso se ve limitado por la falta de jornadas flexibles, de 
estrategias de financiación, de programas pertinentes que se 
enfoquen en las necesidades de las empresas, del emprendi-
miento y de las personas, de metodologías creativas e innova-
doras que enamoren al estudiante del proceso de aprendizaje, 
especialmente en este momento de la historia que hay una 
recalificación de los conocimientos.

Allí va dirigido este plan a 2030, periodo que nos sorprenderán 
por los cambios, las nuevas competencias, habilidades y los 
nuevos trabajos por la tecnificación de las organizaciones, por 
los compromisos con la sostenibilidad del planeta y por sobre 
todo con el ingreso de las personas para que se dinamice la 
economía.

El Consejo Superior ha decidido que CIAF debe crecer y para 
ello debe reafirmar su Propósito Superior, revisar su Misión, 
direccionar su Visión y fortalecer sus Principios Rectores.

Este sueño, de visionar una institución de Educación Superior 
que sea líder en la creatividad, e innovación en todos sus 
procesos es un compromiso con la calidad y con el propósito 
superior debemos cumplirlo.

Vamos a crecer, porque vamos a trabajar por un mayor reco-
nocimiento de CIAF para darle más valor al título que reciben 
nuestros estudiantes y para que CIAF sea reconocida también 
por su innovación social, mejoramiento del currículo, la trans-
ferencia del conocimiento a la sociedad en una alianza entre 
la Academia, el Estado, las organizaciones y la sociedad.

Mensaje
de la Rectoría1 CIAF confía en sus docentes, en su personal directivo y admi-

nistrativo, en su capacidad para autorregularse para estar en 
mejora continua.

CIAF se propone graduar profesionales universitarios a seres 
humanos originales, creativos, innovadores capaces de trans-
formar nuestra sociedad.

¡Decidimos crecer!

Gina Barreto
Rectora
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El Consejo Superior de CIAF, como órgano supremo de la 
institución aprobó el Plan Estratégico 2019-2022 denominado 
"Creatividad para un mundo en evolución" que tiene 4 ejes:

■ CIAF en la cultura de la Calidad Académica.
■ CIAF en la cultura del Conocimiento.
■ CIAF en la cultura de la Transformación Social.
■ CIAF en la cultura del Desarrollo Organizacional.

Este Plan Estratégico tuvo el reto de implementar la redefini-
ción institucional por ciclos propedéuticos para ofrecer 
programas profesionales universitarios y especializaciones 
profesionales aprobada mediante resolución No. 017652 del 8 
de noviembre de 2018 por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia.

Con esta capacidad logramos la aprobación de los 3 primeros 
programas profesionales universitarios en: Administración de 
Empresas, Ingeniería de Software y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, por parte del Ministerio de Educación. Este modelo 
por ciclos ha permitido que estudiantes que hayan culminado 
exitosamente el grado 9 y que se encuentren matriculados 
para culminar su bachillerato puedan empezar a cursar una 
carrera técnica profesional (Articulación con la Media), lo que 
en efecto práctico lleva a que los estudiantes con estas carac-
terísticas inicien una carrera profesional. Eso último se logra 
con los ciclos propedéuticos.

2 Introducción
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Otro avance es el reconocimiento y categorización del Grupo 
en “C” de investigación denominado “Organizaciones e Inno-
vación” que acopia el trabajo que se lleva a cabo desde las 
diferentes Escuelas y una línea de investigación denominada 
"Gestión Organizacional y Desarrollo Sostenible" en 2018.

Pero el mayor logro es el crecimiento en número de estudian-
tes, pasamos de 153 en 2017 a tener en el año 2021 más de 
1.000 estudiantes, un crecimiento maravilloso para una insti-
tución que en los últimos años ha decidido desarrollarse.

Los resultados ya se empiezan a mostrar: en el programa de 
Administración de Empresas hemos graduado la tres (3) 
promoción de profesionales Universitarios, y un número 
mucho mayor de Técnicos profesionales y Tecnólogos.

Para el año 2022 vamos a tener la primera promoción de 
Ingenieros de Software y es el resultado de una participa-
ción de CIAF en el programa Universidad para CUBA, una 
iniciativa de proyección social en un sector de la ciudad de 
Pereira que requiere la participación del Estado y de CIAF, 
con esa misma pasión hemos formado estudiantes para el 
SENA y para los colegios del Departamento de Risaralda a 
través de la articulación con la media. 

En el año 2022 vamos a graduar nuestra primera promoción 
en el programa profesional Universitario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.



Durante estos años directivos de CIAF han tenido contacto 
con expertos y facilitadores asistiendo a congresos de Cuarta 
Revolución Industrial que han ido generando un gran diálo-
go institucional sobre la necesidad de actualizar conceptos, 
estrategias, políticas, planes de estudio y metodologías.

Con apoyo de profesionales del área de innovación pedagógi-
ca y curricular de la Universidad de los Andes, del grupo creati-
vo Castores y ahora de CUATROC ®, hemos capacitado a 
líderes estudiantiles, docentes, directivos y administrativos en 
estrategias y metodologías Híbridas, creativas e innovadora 
para que las aulas estén llenas de experiencias en el proceso 
de aprendizaje.
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Simultáneamente a estos resultados CIAF construyó los 
programas institucionales para fortalecer las líneas, las políti-
cas y compromisos de los POA:

Programa Inspiradores.
Programa Construyendo Experiencias.
Programa Empresas Amigas.
Programa Spin-Off.
Programa Influencers.
Programa Quédate.
Programa Monitore ando la Experiencia.

Son instrumentos para ejecutar las políticas de la institución 
de manera original, creativa, innovadora e incluyente que se 
pueden ver en las “Memorias Institucionales” de CIAF.



El Ministerio de Educación a través de sus visitas y de docu-
mentos ha destacado estos programas y el Fondo para el 
Desarrollo de la Educación Superior FODESEP selecciona a 
CIAF en la convocatoria de Cuarta Revolución Industrial, 
denominada “Revolucionate 4.0” y de ahí nació el espacio 
para conversar sobre 4RI. www.pereira4ri.com que ha servi-
do para visibilizar los desarrollos tecnológicos o generación de 
conocimiento de estudiantes y docentes.

Estamos convencidos que con la decisión de confiar en el 
estudiante y entregarle un crédito sin fiadores y sin interés; 
beneficiar al 100% de nuestros estudiantes con subsidio al 
valor de la matrícula y trabajar con pasión para que la calidad 
de la educación se fortalezca, sumado a los vínculos con el 
Estado, las organizaciones y la sociedad se ha podido cumplir 
la Misión de la Educación Superior y con el propósito superior 
de CIAF.

La pandemia nos dejó muchas enseñanzas y retos, entre otras 
cosas concentrarnos en lo esencial que para CIAF fue conti-
nuar con la vida universitaria con la mayor calidad posible, con 
una gran actitud de docentes, colaboradores y directivos y un 
formidable acto de adaptación de los estudiantes.
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Seguir creciendo es la meta de CIAF y ese crecimiento depen-
de de construir una ruta con objetivos claros, medibles, alcan-
zables, con rigor en la ejecución, el seguimiento y control, son 
los principios de este Plan ajustado al 2030.

El pensamiento Institucional adoptado permite implemen-
tar de manera transversal en las políticas, planes, estrategias y 
acciones del Plan Estratégico.

El pensamiento institucional es concebido como la actitud 
de la organización que promueve la creatividad y la innova-
ción como elementos transformadores de los seres humanos 
en un mundo en constante evolución, donde el centro de 
todo nuestro actuar está en el estudiante y cada persona que 
busca una experiencia académica de calidad en CIAF, usando 
herramientas tecnológicas que distingan a nuestros egresa-
dos y que los convierta en líderes de la región y del país en 
todas las esferas.
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Sin dejar de lado el sueño de convertir a CIAF en una Institu-
ción Universitaria, queremos priorizar en la construcción de 
una institución empresarialmente sólida, cualificando nues-
tros docentes para recalificar sus habilidades y conocimien-
tos, en generar una amplia oferta de Educación Permanente
alineada con las necesidades de las organizaciones y de las 
personas, crear metodologías flexibles, creativas e innovado-
ras ajustadas a las disposiciones del Ministerio de Educación 
Nacional y pensadas en la generación de ingreso rápidos a las 
personas, en el mejoramiento de la calidad de los programas 
Profesionales por ciclos interviniendo el Currículo, la innova-
ción social y  la transferencia de conocimiento y experiencias 
al sector externo.

Vamos a trabajar para que este plan al año 2030 se convierta 
en referente de las nuevas generaciones que tienen como 
sueño vivir en una sociedad para todos donde se respeten los 
valores democráticos, se creen oportunidades para todos y 
desde la academia debemos apoyarlos para que la creativi-
dad y la innovación los transforme

Bienvenidos a nuestra nueva Visión CIAF:

“Para el 2030 CIAF será una institución de educación 
superior reconocida en la sociedad por su creatividad

e innovación en todos sus procesos académicos,
administrativos y estratégicos”



PRINCIPIOS 
RECTORES
Son 4 los principios que 
CIAF define como su gran 
valor: relacionados con el 
estudiante, los docentes, 
los colaboradores y los 
graduados. Los graduados son la imagen 

de la formación impartida por 
CIAF en nuestra sociedad, es el 
aporte que hace la institución 
a la sociedad, a través de 
profesionales altamente 
calificados, con ética y sensibi-
lidad social.

d)

Los colaboradores son el 
equipo que complementa 
la labor docente y que sirve 
a los estudiantes para 
brindarles bienestar y lograr 
brindar una educación 
integral y de calidad.

c)El estudiante es el 
centro de la misión, 
respetar al estudiante es 
cumplirle la promesa 
hecha al acceder a la 
institución.

a)

El docente es la persona
a través de la cual CIAF 
cumple su promesa con el 
estudiante, CIAF seleccio-
nará y cualificará a sus 
docentes para que tengan 
las herramientas para 
conectar con el estudian-
te, para que sean creativos 
e innovadores.

b)

3 Propósito superior,
Misión, Visión
y Principios Rectores

PROPÓSITO
SUPERIOR
"Crear oportunidades para 
seres humanos que vibran 
por un espacio en la socie-
dad".

MISIÓN
CIAF es una Institución de 
Educación Superior que tiene 
la misión de formar personas 
creativas e innovadoras
a través de educación perma-
nente, programas profesiona-
les universitarios por ciclos y 
especializaciones, para 
conectar con las necesidades 
de las organizaciones y el 
Estado generando desarrollo 
consciente.

VISIÓN
Para el 2030 CIAF será una 
institución de educación 
superior reconocida en la 
sociedad por su creatividad
e innovación en todos sus 
procesos académicos, admi-
nistrativos y estratégicos.
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El plan estratégico actual proyectado a 2022 tiene como visión 
institucional: “La CIAF será para el año 2022 una institución 
de Educación Superior de carácter universitario reconoci-
da por su compromiso con la calidad y la pertinencia de 
sus programas académicos y la formación de profesiona-
les emprendedores con espíritu innovador capaces de lide-
rar procesos que busquen la equidad, la inclusión social, la 
reconciliación, la igualdad y el progreso de la sociedad”. 

El jueves 8 de abril de 2021 el rector de CIAF presentó ante el 
Consejo Superior, su informe de gestión institucional del año 
2020, cumpliendo con las funciones de acuerdo con los Esta-
tutos vigentes, artículo 46 literal r que menciona: “Rendir los 
informes de gestión al Consejo Superior en el que conste el 
estado académico de la CIAF y las labores cumplidas”.

Dentro de las recomendaciones realizadas por la rectoría, se 
encuentra que en el ejercicio de autoevaluación institucional 
desarrollado en el año 2020 y los ejercicios de seguimiento a 
los compromisos y ejes estratégicos del Plan Estratégico Insti-
tucional 2018-2022 "Creatividad para un mundo en evolución", 
se sugiere realizar modificación del contexto institucional, 
establecido en el Acuerdo No 06 del 7 de noviembre de 2014, 
por el cual se aprueba las políticas curriculares y lineamien-
tos pedagógicos de CIAF y adaptarlo al pensamiento institu-
cional, la ruta del presente y el sueño del futuro para posicio-
narnos como Institución creativa e innovadora. 

Justificación
de la actualización
del plan estratégico4

Plan Estratégico 2019-2030 11



En el siguiente cuadro presentamos los compromisos institucionales para la actualización del plan estratégico al 2030:

Para realizar este ajuste al plan hemos convocado a la comuni-
dad educativa de la Institución, para construir y desarrollar 
conjuntamente un cronograma, y así cumplir la misión enco-
mendada por el Consejo Superior de ajustar el plan estratégi-
co visionado al año 2030. En este cronograma, se definieron 
los pasos que permitieron la socialización del actual plan, la 
apropiación de las políticas institucionales y una profunda 
reflexión sobre el contexto institucional buscando fortalecer el 
compromiso social que históricamente ha convertido a CIAF 
en una Institución que brinda oportunidades para la gente.

La Dirección de Planeación y Autoevaluación institucional de 
CIAF presentó un diagnóstico en cada eje estratégico que 
sirvió de base para definir los objetivos generales y específicos 

de cada línea que permitió definir las metas a 2030. A partir de 
esta definición, las áreas tienen como compromiso construir 
el Plan Operativo Plurianual que contendrá acciones, presu-
puestos, porcentaje de ponderación de las mismas, cronogra-
ma y copartícipes. 

El reto es responder a las necesidades y demandas de las 
empresas, los emprendimientos y las personas para fortalecer 
la productividad laboral con competencias pertinentes de un 
mundo en evolución y transformaciones, que requiere una 
gran dosis de originalidad, creatividad e innovación. La crea-
ción de un Centro de innovación será un gran aporte para la 
construcción de este compromiso.

Fuente: Plan Estratégico 2019-2022

Eje estratégico 4. fortalecer el desarrollo institucional

establecer el modelo de planeación estratégica y la arquitectura 
institucional de ciaf para el desarrollo de las funciones sustantivas

actualizar el proyecto educativo instituciónal 
PEI frente a la nueva plataforma estratégica

Compromisos Responsables Tiempos de proyección

formulación de la plataforma 
estratégica institucional

revisar y/o actualizar el plan estratégico 
institucional en cuanto a líneas de acción y 

tiempos de desarrollo
dirección de planeación y 

autoevaluación institucional

Rectoría

rectoría en conjunto con 
el consejo superior Segundo semestre de 2021

Primer Semestre de 2022

Segundo semestre de 2021

CIAF en la cultura del desarrollo organizacional

Objetivo
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Línea de Tiempo
del Plan Estratégico 2019-2022
y su Ajuste al 2030.

Desarrollo del despliegue del 
plan estratégico con objeti-
vos y metas y poa hasta el 
2022 y articulación de los 
programas institucionales: 
conforme con el cumpli-
miento de los poa enfocados 
a lo esencial, se revaluaron 
los compromisos del plan 
estratégico 2019-2022 y se 
desarrolló el detalle de cada 
de los ejes estratégicos. 

41 
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Desarrollo del despliegue del 
plan estratégico con objeti
vos y metas y poa hasta el 
2022 y articulación de los 
programas institucionales: 
conforme con el cumpli
miento de los poa enfocados 
a lo esencial, se revaluaron 
los compromisos del plan 
estratégico 2019-2022 y se 
desarrolló el detalle de cada 
de los ejes estratégicos. 

Inspiración para un propósi-
to superior, misión, visión y 
valores al 2030:  el crecimien-
to institucional está susten-
tado en el contexto institu-
cional definido al 2030.

Inspiración para un propósi
to superior, misión, visión y 
valores al 2030:  el crecimien
to institucional está susten
tado en el contexto institu
cional definido al 2030.

El plan operativo anual poa 
enfocado en lo esencial: 
respondiendo a las necesida-
des de las restricciones de 
movilidad y emergencia 
sanitaria provocadas por el 
covid-19, la institución 
decidió ajustar las acciones 
del poa a tres objetivos: 
garantizar la continuidad 
académica, asegurar la 
permanencia estudiantil y el 
cuidar que los recursos finan-
cieros y administrativos 
permitieran el cumplimiento 
de las metas. 

El plan operativo anual poa 
enfocado en lo esencial: 
respondiendo a las necesida
des de las restricciones de 
movilidad y emergencia 
sanitaria provocadas por el 
covid-19, la institución 
decidió ajustar las acciones 
del poa a tres objetivos: 
garantizar la continuidad 
académica, asegurar la 
permanencia estudiantil y el 
cuidar que los recursos finan
cieros y administrativos 
permitieran el cumplimiento 
de las metas. 

Elaboración del plan operati-
vo anual poa participativo: 
en el marco de los cuatro 
ejes estratégicos aceptados 
el año anterior, se desarrolla-
ron cuatro sesiones con los 
líderes de área para la formu-
lación de los compromisos 
que responden a los objeti-
vos generales.

Elaboración del plan operati
vo anual poa participativo: 
en el marco de los cuatro 
ejes estratégicos aceptados 
el año anterior, se desarrolla
ron cuatro sesiones con los 
líderes de área para la formu
lación de los compromisos 
que responden a los objeti
vos generales.

Planeación de 4 ejes estraté-
gicos: a través de acuerdo no 
09 de 2018 se aprueba el 
plan estratégico 2019-2022 
con cuatro ejes estratégicos 
y en el capítulo iv compromi-
sos, se instruye a la comuni-
dad académica para realizar 
los compromisos del poa de 
forma participativa, en el 
marco de visión institucional 
hacia el cambio de carácter 
académico.

2021
2021

2020
20192018



Cronograma de Actividades
para el Ajuste al Plan Estratégico 
2019-203042

Actividad Etapa 1 Etapa 5Etapa 4Etapa 3Etapa 2

Ajuste del plan 
estratégico

Entregar el primer 
avance de las metas 
en reunión presencial 
del 20 de octubre de 
2021. hora 3:00 pm.

El 28 de octubre de 
2021 se realizó el taller 
aprópiate, para la 
sensibilización del 
equipo hacia la 
misión, visión, propó-
sito superior e impor-
tancia de las políticas.

Talleres para presen-
tación de los poa, 
compromisos y activi-
dades

El 10 - 18 de diciembre 
de 2021 se sesiona en 
los diversos órganos 
colegiados (consejo 
académico, consejo 
directivo y consejo 
superior). 14 de 
diciembre de 2021.

El 24 de noviembre de 
2021 se presentan las 
metas y objetivos al 
equipo de trabajo.

Se inicia con el trabajo del presupuesto para el ajuste del Plan 
Estratégico y la actualización tecnológica del módulo SAC.
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Estructura
del Plan Estratégico5

Indicadores

del Plan Estratégico

Ejes
Estratégicos

Objetivos
Específicos
Objetivos

Específicos
Objetivo
Genaral

IndicadoresMetasProyectos
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Desde la perspectiva Institucional en su plan apunta al año 2030, como 
fecha superior para el cumplimiento de la planeación estratégica, 
determinando el impacto de la gestión académico y administrativo, 
este periodo de tiempo se segmenta en fases de cuatro (4) años así:  de 
2019-2022 corto plazo, 2023-2026 y 2027-2030 mediano y largo plazo 
que nos permiten hacer seguimiento y evaluar la dinámica de los 
procesos, y redirección el cumplimiento de nuestra visión. 

51 Vigencia del
Plan Estratégico 

2027
2030
2027
2030

2019
2022
2019
2022

Corto
Plazo

2023
2026
2023
2026

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Perspectiva
Institucional
apunta al año 2030

16



Ejes
Estratégicos
y Proyectos5 2

Este Plan Estratégico es una herramienta que fortalece las 
prácticas de buen Gobierno Institucional y redefine nuestro 
propósito superior, Misión y Visión para alcanzar el sueño que 
transforme la vida de las personas y por ende a la sociedad.

Su actualización obedece a un cambio en la visión hasta el 
2030 y permite la construcción participativa de objetivos y 
metas institucionales para el reconocimiento de una Institu-
ción creativa, innovadora y transformadora, a través de posi-
cionamiento de marca, un centro de innovación registrado 
ante las entidades pertinentes y los recursos suficientes y 
necesarios para su consolidación y crecimiento, continuando 
con los cuatro (4) Ejes Estratégicos:

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 Desarrollo Organizacional.

Los cuatro (4) Ejes Estratégicos están compuestos de objeti-
vos generales desde donde se desprenden los objetivos espe-
cíficos y los Proyectos que son los lineamientos para la cons-
trucción de los planes operativos anuales. 
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En primer lugar, buscamos fortalecer el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) como nuestra carta de navegación que 
concreta la misión, la visión  y las conecta con los ejes del plan 
estratégico, dándole un sentido a la proyección de CIAF de 
corto, mediano y largo plazo.

Hacia su fortalecimiento del PEI, se requieren los siguientes 
aspectos:

■ Implementar el pensamiento institucional, y con ello, el 
propósito superior, la misión y la visión institucional para 
centrar su razón de actuar en el estudiante desde la cone-
xión emocional, experiencias de aprendizaje, buen servicio y 
nuestro modelo pedagógico, construyendo el perfil creati-
vo e innovador del estudiante CIAF, a través de metodo-
logías de aprendizaje.

■ Contar con programas académicos actualizados y perti-
nentes para responder a las necesidades de las organiza-
ciones, los emprendimientos y de las personas para darle 
el sello diferencial de nuestra Institución, a través de los 
ejercicios   de autoevaluación y autorregulación, con compe-
tencias y resultados de aprendizaje determinados.

EJE01
CIAF EN LA CULTURA
DE LA CALIDAD ACADÉMICA

■ Fortalecer la Planta docente con habilidades suficientes 
para el desarrollo de las funciones sustantivas y la imple-
mentación del pensamiento institucional en cada una de 
sus labores y de un modelo de bienestar institucional que 
permita la formación integral, calidad de vida y cons-
trucción de comunidad orientado al desarrollo humano.

■ Implementar un modelo del monitoreo y ajuste oportuno 
de la gestión institucional a través del mejoramiento de 
resultados Saber T&T y Saber Pro, como garantía de nues-
tro sello de calidad de los programas académicos ofrecidos.

Objetivo General 
Formar profesionales creativos e innovadores para conectar-
los con las necesidades de las organizaciones, los emprendi-
mientos y las personas para generar desarrollo consciente.

Objetivos Específicos
■ Ajustar el PEI para reflejar en él nuestro sueño del presente y 

futuro institucional.

■ Desarrollar ejercicios de mejoramiento continuo de los 
programas académicos e institucionalmente, garantizando 
la renovación del registro calificado y la calidad académica 
de nuestros programas profesionales y de Formación para el 
trabajo.

■ Crear una estrategia para la vinculación, permanencia y 
desarrollo de los docentes. 

■ Fortalecer las condiciones institucionales en el modelo de 
bienestar para estudiantes, su entorno familiar, docentes y 
personal administrativo graduados, rendición de cuentas, 
relacionamiento externo.

■ Establecer un programa de acompañamiento a los estudian-
tes para mejorar los resultados de las pruebas saber T&T y 
saber Pro.

Proyectos del Eje Estratégico 1. 
CIAF en la cultura de la calidad académica

Proyecto 1. Fortalecimiento del proceso formativo Estudiantil 
encaminado a la excelencia.

Proyecto 2. Desarrollo integral y consolidación del cuerpo 
Docente.

Proyecto 3. Implementación de la estrategia Institucional de 
articulación con la educación media.

Proyecto 4. Consolidación de la Institución centrada en el Bien-
estar de la Comunidad Educativa. 

Proyecto 5. Desarrollo e Implementación del programa Quéda-
te, a lo largo de la vida del estudiante y egresado.

Proyecto 6. Ampliación de la Oferta Académica de programas 
de Educación Superior y Educación para el Trabajo.
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■ Fortalecer la Planta docente con habilidades suficientes 
para el desarrollo de las funciones sustantivas y la imple-
mentación del pensamiento institucional en cada una de 
sus labores y de un modelo de bienestar institucional que 
permita la formación integral, calidad de vida y cons-
trucción de comunidad orientado al desarrollo humano.

■ Implementar un modelo del monitoreo y ajuste oportuno 
de la gestión institucional a través del mejoramiento de 
resultados Saber T&T y Saber Pro, como garantía de nues-
tro sello de calidad de los programas académicos ofrecidos.

Objetivo General 
Formar profesionales creativos e innovadores para conectar-
los con las necesidades de las organizaciones, los emprendi-
mientos y las personas para generar desarrollo consciente.

Objetivos Específicos
■ Ajustar el PEI para reflejar en él nuestro sueño del presente y 

futuro institucional.

■ Desarrollar ejercicios de mejoramiento continuo de los 
programas académicos e institucionalmente, garantizando 
la renovación del registro calificado y la calidad académica 
de nuestros programas profesionales y de Formación para el 
trabajo.

■ Crear una estrategia para la vinculación, permanencia y 
desarrollo de los docentes. 

■ Fortalecer las condiciones institucionales en el modelo de 
bienestar para estudiantes, su entorno familiar, docentes y 
personal administrativo graduados, rendición de cuentas, 
relacionamiento externo.

■ Establecer un programa de acompañamiento a los estudian-
tes para mejorar los resultados de las pruebas saber T&T y 
saber Pro.

Proyectos del Eje Estratégico 1. 
CIAF en la cultura de la calidad académica

Proyecto 1. Fortalecimiento del proceso formativo Estudiantil 
encaminado a la excelencia.

Proyecto 2. Desarrollo integral y consolidación del cuerpo 
Docente.

Proyecto 3. Implementación de la estrategia Institucional de 
articulación con la educación media.

Proyecto 4. Consolidación de la Institución centrada en el Bien-
estar de la Comunidad Educativa. 

Proyecto 5. Desarrollo e Implementación del programa Quéda-
te, a lo largo de la vida del estudiante y egresado.

Proyecto 6. Ampliación de la Oferta Académica de programas 
de Educación Superior y Educación para el Trabajo.
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CIAF es consciente que la generación del conocimiento es el 
vehículo para resolver las demandas apremiantes de la socie-
dad y por ello, la creatividad, innovación y transformación, 
se convierte más que en el eje estratégico, en el sistema de 
investigación que permite fortalecer las habilidades del 
futuro graduado, líder de la comunidad y el Centro de Inno-
vación, la generación de nuevo conocimiento en los produc-
tos de desarrollo e innovación.

El sistema de investigación CIAF como lo indica el Acuerdo 05 
de 2017, lo conforman un eslabón que empieza con la investi-
gación formativa, la formación en investigación y la inves-
tigación en sentido estricto. Por lo tanto, el primer objetivo 
es Implementar los lineamientos de investigación en CIAF
que cumplen los requerimientos en el marco lógico de la 
normatividad vigente del Min Educación y Min ciencias.

Por la naturaleza de CIAF, la investigación formativa o desa-
rrollo de competencias investigativas desde el aula y espa-
cios extracurriculares de interacción docente-estudiante, 
como los semilleros de investigación, son fundamentales. 

EJE02
CIAF EN LA CULTURA
DEL CONOCIMIENTO

Dinamizar la investigación propiamente dicha o en senti-
do estricto, permitirá cuatro líneas de trabajo: intervenir el 
currículo, desarrollo de la educación permanente; desarrollo 
de la innovación social especialmente en la asignatura de 
cátedra de paz; transferencia tecnológica y de conocimiento 
apoyado con el programa institucional Pereira 4RI y Spin-Off. 
Los resultados serán:

1. La recategorización del grupo de investigación CIAF por hoy 
denominado Innovación y Organizaciones, donde los indi-
cadores de trayectoria, permanencia y producción, son 
nuevos lineamientos que cobran preponderancia en el ejer-
cicio.

2. La generación de recursos económicos, físicos y tecnológi-
cos en la participación de convocatorias de financiación 
externa, para el apoyo de los ingresos.
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Objetivo General 
Fortalecer el Sistema de Investigación Institucional.

Objetivos Específicos
■ Fortalecer la investigación formativa de manera articulada y 

coherente con el pensamiento institucional

■ Fortalecer la apropiación y uso del HUB de Creatividad, inno-
vación y transformación como estrategia investigativa, para 
la articulación de las funciones sustantivas y como práctica 
formativa y curricular en la Institución.

■ Dinamizar la investigación en sentido estricto.

■ Clasificar el grupo de investigación a la categoría A.

Proyectos del Eje Estratégico 2. 
CIAF en la cultura del Conocimiento

Proyecto 7. Fortalecimiento del sistema de Investigación, en 
articulación con la producción científica y académica.

Proyecto 8. Fortalecimiento del Centro de innovación.

Proyecto 9. Proyección de la Institución encaminada a la 
Internacionalización e integración en el contexto local, regio-
nal, nacional e internacional.



CIAF formula los siguientes objetivos articulando con sus 
grupos de interés. En primer lugar, visibilizar el programa 
institucional de Empresas Amigas, para llegar a las organiza-
ciones donde trabajan nuestros estudiantes y graduados, con 
el fin de fortalecer nuestra oferta académica que permita 
mejoras en los planes de estudio, conocer necesidades 
empresariales y fortalecer procesos de las mismas a través de 
la transferencia de conocimiento, comercialización de 
productos de base tecnológica, apoyado en la participación 
de convocatorias públicas y privadas, tanto a nivel nacional e 
internacional.

En segundo lugar, involucra a su graduado con la experien-
cia de la dinámica institucional, que va más allá del cumpli-
miento de la condición de calidad del Decreto 1330 de 2019 y 
propende por su aprendizaje a lo largo de la vida, incluyéndo-
se en la cadena formativa o estrategia de cero a especialista, 
con la oferta de educación continuada y los programas acadé-
micos actuales y futuros.

EJE03
CIAF EN LA CULTURA DE
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

En tercer lugar, a través de la internacionalización y el desarro-
llo de la segunda lengua (Escuela de Idiomas), establecer 
escenarios de proyección y formación integral para estu-
diantes, graduados, personal docente, administrativo y 
directivo en el campo académico y científico, hacia la 
interculturalidad y glocalidad.

Cuarto, para continuar creando oportunidades, se extiende 
la oferta académica para articulación con la media técnica 
y la oportunidad de continuar con formación tecnológica y 
profesional para los estudiantes de Educación para el Trabajo 
y desarrollo humano, otras técnicas profesionales y tecnolo-
gías, respectivamente; además de flexibilizar los requisitos 
para regresar a casa y permitirle continuar con el sueño de 
ser titulados como profesionales. 

22



Plan Estratégico 2019-2030 23

El impacto social realizado por CIAF a través de becas y 
aportes sociales, es un sello característico de su proyección 
social y permanencia estudiantil. Fortalecer los proyectos 
sociales y económicos como aportes sociales, mejores prome-
dios y plan de beneficios que impacten a estudiantes, docen-
tes y colaboradores, les permiten a nuestros seres originales, 
continuar con su formación o ingresar a la educación superior.

Con todos los elementos de extensión y proyección social, 
CIAF tendrá la posibilidad de complementar los recursos 
suficientes para consolidarse y crecer, fortaleciendo su 
estructura administrativa y académica.

Objetivo General 
Conectar la Institución con las necesidades de las empresas, el 
Estado, los emprendimientos y las personas.

Objetivos Específicos
■ Vincular las necesidades de los grupos de interés para el 

mejoramiento de productividad laboral.

■ Fortalecer el programa de egresados para el mejoramiento 
del reconocimiento de CIAF en la región y el país.

■ Implementar la movilidad académica entrante y saliente en 
CIAF.

■ Crear oportunidades para que más personas accedan a la 
educación superior.

Proyectos del Eje Estratégico 3. 
CIAF en la cultura de la Transformación Social

Proyecto 10. Fortalecimiento del Programa de Egresados y su 
Impacto.

Proyecto 11. Implementación de la Política de Proyección 
Social, Relacionamiento con el sector externo y Educación 
Continuada, con el fin de desarrollar las estrategias que 
conecten la Institución con su entorno.



El eje No 4 permite garantizar que los recursos físicos, tecnoló-
gicos, humanos y financieros sean suficientes para que la 
Institución cumpla su misión y el sueño institucional.

Para alcanzar este compromiso CIAF define los siguientes 
propósitos:

■ Mejorar la gestión de la información en el campus virtual:  
La recolección de la información, la calidad de la misma, su 
aplicabilidad, objetividad y sistematización, apoyarán la 
toma de decisiones efectiva en la Institución.  

■ Asegurar procesos administrativos, financieros, humanos 
y tecnológicos eficientes para el funcionamiento de la 
institución.

■ Fortalecer la marca CIAF para alcanzar la visión al 2030.

Objetivos Generales 
■ Contar con una infraestructura tecnológica y un sistema de 

información acorde a las necesidades.

■ Identificar, construir y comunicar los procesos administrati-
vos y académicos.

■ Contar con un talento humano comprometido, apasionado, 
creativo e innovador.

EJE04
CIAF EN LA CULTURA DEL
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

■ Propiciar una cultura organizacional en CIAF que adopte 
una actitud creativa, innovadora y transformadora perma-
nentemente que genere una marca diferencial en la región.

Objetivos Específicos
■ Con base a los procesos misionales y de apoyo establecer 

prioridades de desarrollo para el campus virtual.

■ Asegurar y mejorar el sistema de información de los módu-
los del campus virtual y priorizando SAC.

■ Garantizar las buenas condiciones de la infraestructura 
tecnológica para el desarrollo de las labores misionales y de 
apoyo.

■ Establecer  procesos claros, conocidos e implementados.
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■ Contar con la información contable, presupuestal y de inver-
sión con oportunidad y confiable.

■ Desarrollar el modelo de talento humano (competencias, 
organigrama, funciones, planes de bienestar, clima laboral, 
escala salarial).

■ Promover la construcción colectiva de acciones que permi-
tan que al 2030, CIAF sea reconocida en la sociedad por su 
creatividad e innovación en todos sus procesos académicos, 
administrativos y estratégicos.

Proyectos del Eje Estratégico 4. 
CIAF en la cultura del Desarrollo Organizacional

Proyecto 12. Consolidación del Gobierno y transparencia Insti-
tucional.

Proyecto 13. Actualización de la Normativa institucional en el 
marco de reglamentos, programas, políticas y lineamientos.

Proyecto 14. Implementación del Sistema de Información 
Gerencial “Campus Virtual".

Proyecto 15. Fortalecimiento Organizacional, fundamento en 
los principios institucionales y logro de la visión.

Proyecto 16. Consolidación del Sistema de Autoevaluación y 
Autorregulación Institucional.

Proyecto 17. Fortalecimiento del sistema financiero, y diversi-
ficación de fuentes de ingreso, inversión y control.

Proyecto 18. Desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura 
Física y Tecnológica implementada en los procesos académi-
cos y administrativos.

Proyecto 19. Consolidar una cultura organizacional de incor-
poración y uso de las TIC integradas con la estrategia e-lear-
ning para el fortalecimiento interno de los procesos académi-
cos y administrativos.

Proyecto 20. Fortalecer el Posicionamiento y Comunicación 
Institucional en el marco de la creatividad e innovación y 
transformación.



El Plan Estratégico de CIAF contempla los responsables y 
procedimientos necesarios para la formulación de los proyec-
tos, el establecimiento de las metas y la definición de los indi-
cadores, que direccionan la gestión institucional, dando 
respuesta y cumplimiento a los ejes estratégicos y nuestra 
visión institucional, así mismo da alcance a  los requerimien-
tos propios del Ministerio de Educación Nacional emanados 
en la normativa ministerial vigente.
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Plan Estratégico
Este Plan se constituye como una herramienta estratégica de 
planeación para dar coherencia a la toma de decisiones a lo 
largo del periodo temporal establecido.  Este desarrollo está 
establecido en ejes estratégicos, objetivos generales, objetivos 
específicos, proyectos, metas e indicadores. El Plan estratégi-
co es el documento de referencia que sirve como marco a los 
planes operativos anuales (POA), la materialización del PEI y el 
consecuente desarrollo de los futuros proyectos de la Institu-
ción.

Ejes Estratégicos
Son las líneas básicas de desarrollo de la Institución, profundi-
zan en la misión y articulan su desarrollo en grandes áreas de 
actuación académica y administrativa para lograr los objeti-
vos propuestas y el cumplimiento de la visión en CIAF. 

Proyecto
Un proyecto es una planificación que materializa el plan estra-
tégico, que consiste en un conjunto de actividades a realizar 
de manera articulada entre sí, vinculando tiempo y recursos 
específicos para lograr las metas establecidas por las diferen-
tes unidades académicas y administrativas, las cuales se 
miden con los indicadores de gestión.

6 Gerencia del
Plan Estratégico
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Plan Operativo Anual (POA)
Es la herramienta que permite la ejecución de cada uno de los 
proyectos, mediante la formulación de metas, acciones e indi-
cadores, para realizar durante el año, así como la asignación 
de recursos y líderes de Proyecto para cada una de las unida-
des académicas y administrativas, enmarcadas en la vigencia 
de cada uno de los proyectos. 

Equipo de Trabajo del Sistema de Gerencia:
El equipo de Trabajo del Sistema de Gerencia del Plan  Estra-
tégico lo integran la Rectoría, la Dirección de Planeación y 
Calidad, la Dirección Administrativa y Financiera, el Comité de 
Formulación Seguimiento y Acompañamiento y los Respon-
sables de los Proyectos. Todos los integrantes del Sistema de 
Gerencia tienen el compromiso de llevar a cabo el desarrollo 
de las actividades administrativas y académicas que garanti-
cen el cumplimiento de las metas. 

Comité de Formulación, seguimiento y acompañamiento:

■ Rectoría
■ Líderes de Proyectos  
■ La Dirección de Planeación y Calidad
■ La Dirección Administrativa y Financiera

Responsabilidades:

■ Apoyar técnicamente a los Líderes de Proyecto en la formula-
ción del Plan Operativo Anual, definiendo las metas, las accio-
nes, indicadores, recursos y el cronograma de ejecución en 
concordancia con la vigencia del Plan estratégico.

■ Realizar seguimiento y retroalimentación semestral a la ejecu-
ción y avance de cada uno de los Planes Operativos Anuales.

■ Determinar las estrategias y dar el direccionamiento funda-
mentado en las oportunidades de mejora identificadas del 
seguimiento de los POA.

La Dirección de Planeación y Calidad es la responsable de ejer-
cer el seguimiento a los proyectos asumidos por cada líder, las 
metas definidas para cumplir el desarrollo del Plan Estratégico 
vigente, y precisar las estrategias para el mejoramiento conti-
nuo de los procesos académicos y administrativos de CIAF (Pro-
grama Monitoreando la Experiencia). Para tal efecto la Dirección 
dispondrá de un Sistema (campus virtual) para el seguimiento 
del presente Plan Estratégico 2019-2030.  
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Cronograma de actividades 
Mensualmente en la plataforma (campus Virtual) los líderes 
de los proyectos deberán reportar las actividades del Plan 
Operativo Anual (POA) para cada una de sus metas, de igual 
forma informar a la Rectoría y Dirección de Planeación y 
Calidad los ajustes requeridos para dar cumplimiento a los 
compromisos.

La Dirección de Planeación y Calidad, semestralmente en el 
cierre del calendario académico, coordinará el desarrollo del 
Comité de seguimiento y acompañamiento y presentará un 
informe a la Rectoría y Consejo Superior del avance de los 
POA, donde se proponen las acciones de mejora y se retroali-
mente el proceso para garantizar el cumplimiento de las 
metas. 

Autorizaciones: Se autoriza a la Rectoría para que determine 
el formato del Plan Operativo Anual (POA) haga las reformas, 
ajustes a objetivos, metas e indicadores y modificaciones 
presupuestales de acuerdo a las necesidades institucionales 
para el cumplimiento del presente plan.

(Original firmado por)
Gina Barreto Moreno
Rectora y Presidente de Consejo Superior

(Original firmado por)
Jairo Rodríguez Valderrama
Secretario General

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


