
 

 

CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIAF 

CONSEJO SUPERIOR 
ACUERDO No. 05 del 02 DE JULIO DE 2021 

 
 

“Por el cual se aprueba la Política de bilingüismo y la creación de la 
Escuela de Idiomas en CIAF” 

 
 
El Consejo Superior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo definido en 
el literal a, artículo 4 capítulo III Objetivos y funciones, del Acuerdo 03 de 2016 
por el cual se aprueba la reforma estatutaria de la Corporación Instituto de 
Administración y Finanzas CIAF, y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia de 1991, y la Ley 
30 de 1992 en el artículo 3, garantizan la autonomía universitaria; y permiten a 
las Instituciones de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía darse 
sus propios estatutos y organizar internamente la prestación del servicio 
educativo.  
 
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 el futuro”, desafío en línea con 
los sueños y la visión CIAF, en calidad de Institución de Educación Superior. 
 
Que el Acuerdo 10 de agosto 23 de 2019, que subrogó el acuerdo 09 de 2018, 
por medio de cual se expidió el “PLAN ESTRATÉGICO   2.019 - 2.022 Creatividad 
para un mundo en evolución” 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 
Desarrollo Organizacional. 
 
Que hoy, se hace necesario tener una competencia en una lengua extranjera: 
inglés, si quiere formarse profesionales que tendrán que desarrollar su vida 
laboral dentro de escenarios como la globalización y un mundo interconectado 
por el uso de las tecnologías.  
 



 

 

Que, CIAF ha decidido incorporar una política de bilingüismo y crear la Escuela 
de Idiomas, con lo cual considera podrá cumplir de manera más efectiva las 
funciones sustantivas de la educación superior y lograr que su comunidad 
académica posea las competencias necesarias para desempeñarse de manera 
adecuada y eficiente en el sector al cual pertenece, sea estudiante, docente, 
administrativo, egresado o directivo. 
 
En mérito de lo expuesto;  

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN DE LA POLITICA DE BILINGUISMO.   
Adoptar la Política de Bilingüismo en CIAF, con el fin de crear mecanismos de 
apoyo para fomentar el compromiso institucional hacia el éxito estudiantil, 
representado en la adquisición de competencias que permitan a toda nuestra 
comunidad académica y a nuestros administrativos un desempeño acorde con 
las exigencias de la sociedad y del mundo globalizado.   
 

La adopción de la política de bilingüismo se hará teniendo en cuenta los 
siguientes lineamientos:   

1. Introducción  

La educación del siglo XXI está en constante cambio ya que el mundo moderno 
también lo está. Existe un proceso de transformación social y cultural y como 
consecuencia la academia y la educación buscan encontrar su lugar 
correspondiente en dicho mundo cambiante. (Imbernon et al., 1999, pp. 29).  Hoy 
en día la globalización ha sido gran culpable de este cambio por lo que se 
requiere de un trabajo de adaptabilidad por parte del ciudadano moderno. 
Considerando muchas competencias necesarias para adaptarse dicha 
actualidad, tener una competencia en una lengua extranjera: inglés, se convierte 
en una necesidad dentro de escenarios como la globalización y un mundo 
interconectado por el uso masivo de internet. Kaleydoscopio, 2017.  
 
De acuerdo al programa de Colombia bilingüe, es necesario que los ciudadanos 
puedan lograr comunicarse en inglés y así participar en procesos de 
comunicación universal, economía mundial y apertura cultural. Para esto 
consideran importantes los estándares adaptados por parte de Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), 2006. En el año 2004 el MEN diseñó el Programa 
Nacional de Bilingüismo (PNB) y así garantizar la calidad y enseñanza del idioma 
inglés en Colombia, con esto estipuló los lineamientos y estándares para su 
enseñanza adecuada.  



 

 

 
De esta forma, la Corporación Instituto de Administración y. Finanzas CIAF se 
posiciona como una institución participe en dicho proyecto y requiere que su 
comunidad académica posea las competencias necesarias para desempeñarse 
de manera adecuada y eficiente en el sector al cual pertenece, sea estudiante, 
docente, administrativo, egresado o directivo. 
 
Basado en el Programa Nacional de Bilingüismo donde se estipulan las 
competencias necesarias para enseñar y aprender inglés en Colombia y de 
acuerdo a la función de cooperación internacional de las políticas curriculares y 
lineamientos pedagógicos de la CIAF se presenta a continuación los lineamientos 
de las políticas de bilingüismo por parte de la institución explicando así su razón 
de ser, alcances, aplicación en diferentes actores de la comunidad y su constante 
monitoreo y evaluación.  

2. Marco de la política de bilingüismo 

Cuando se habla de bilingüismo y de la enseñanza de inglés como lengua 
extranjera, es necesario hacer mención al Marco Común Europeo de Referencia 
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment). Dicho marco describe los niveles de inglés a nivel internacional 
utilizando una escala general de seis niveles, la cual es una interpretación de la 
división clásica de Básico, Intermedio y Avanzado, simplificada como A, B, y C, 
entendida como usuario básico, usuario independiente, y usuario competente, 
respectivamente; y donde cada una se compone de dos niveles, así: A1 - A2; B1 
- B2; C1 - C2. 
 
Cada nivel de referencia del marco común europeo cuenta con descriptores que 
permiten evaluar el progreso de los estudiantes. Allí se explica cuáles son de los 
estándares necesarios para alcanzar las competencias del lenguaje, las cuales 
son necesarias para la comunicación y correcta actuación ante las situaciones en 
las cuales estas competencias son aplicadas. (Harmer, 2010). Las habilidades 
detalladas en el Marco Común Europeo son: la expresión escrita (Escribir); la 
expresión oral e interacción oral (Hablar); comprensión de lectura y comprensión 
auditiva (Comprender). (Consejo de Europa & Cambridge University, 2001). Así 
pues, se explica en detalle lo que los estudiantes "pueden hacer" en cada nivel. 
(Harmer, 2010). Tomado de Cardona y Londoño 2020. 
 
En el marco nacional, el decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación 
Nacional, modifica los requisitos para un registro calificado en el llamado “Único 
Reglamentario del Sector Educación", e indica que los diseños curriculares de un 
programa deberán establecer condiciones que favorezcan la internacionalización 
del currículo y el desarrollo de una segunda lengua. 



 

 

 
Igualmente, a nivel institucional, de acuerdo a su misión, CIAF busca formar 
profesionales altamente calificados mediante una formación integral y, en ese 
orden de ideas, el acuerdo número 6 de 2014 de su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) asume la lengua inglesa como segunda lengua de la institución 
y propone el desarrollo de competencias comunicativas de la misma.  
 
3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo general  
 
Emplear las políticas de bilingüismo para el uso de inglés como lengua extranjera 
en la Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF 
 
3.2 Objetivos específicos 
 

• Crear los lineamientos de las políticas de bilingüismo con respecto a los 
diferentes miembros de la comunidad CIAF: estudiantes, docentes, 
administrativos, directivos y egresados. 

• Aplicar los lineamientos de las políticas de bilingüismo con respecto a los 
diferentes miembros de la comunidad CIAF según su entorno de trabajo.  

4. Misión  
 
CIAF es una Institución de Educación Superior que busca promover el 
bilingüismo en profesionales altamente calificados y abrir procesos de 
comunicación universal, economía mundial y apertura cultural, como lo plantea 
el proyecto de Colombia Bilingüe del Ministerio de educación nacional dentro del 
plan nacional de bilingüismo. 
 
5. Visión  
 
CIAF será para el año 2022 una institución de Educación Superior de carácter 
universitario con profesionales y estudiantes competentes en bilingüismo y así 
garantizar procesos académicos de calidad. 
 
6. Aplicación 
 
Las políticas de bilingüismo de CIAF buscan fomentar el aprendizaje y uso del 
inglés en toda la comunidad. Así mismo, CIAF busca imponerse como una 
institución promotora del bilingüismo en la ciudad de Pereira. Para esto, CIAF 
establece los lineamientos de las políticas de bilingüismo para cada miembro de 



 

 

la comunidad y así poder establecer que competencias y niveles deben de tener 
cada persona según su perfil dentro de la institución.  
 
6.1 Aplicación en estudiantes 
 
Los estudiantes de CIAF deberán de cumplir con unos requisitos en las 
competencias de inglés según el nivel de formación que se espera alcanzar. En 
CIAF se ofrecen programas técnicos, programas tecnólogos y programas 
profesionales y cada uno requiere por parte del estudiante un nivel de inglés. 

 
6.1.1 Carreras técnicas 
 
Los estudiantes de carreras técnicas deberán de demostrar que poseen el nivel 
A1 del marco común europeo a través de una prueba de suficiencia realizada 
en CIAF o de un certificado internacional con una vigencia máxima de dos años. 
Dicho nivel es necesario en su carrera debido a que su perfil ocupacional se 
centra en el hacer y deben de responder a destrezas y habilidades frente al uso 
de herramientas por lo que poseerán habilidades para desarrollar una labor 
determinada. 
 
De acuerdo al consulado británico, ente cocreador del marco común europeo 
algunas competencias a alcanzar del nivel A1 son:  

• Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato. 

• Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 
conoce. 

• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Tomado de: https://www.britishcouncil.es/ingles/niveles/a1 
 

6.1.2 Carreras tecnológicas 
 
Los estudiantes de carreras tecnólogas deberán de demostrar que poseen el 
nivel A2 del marco común europeo a través de una prueba de suficiencia 
realizada en CIAF o de un certificado internacional con una vigencia máxima de 
dos años. Dicho nivel es necesario en su carrera debido a que su perfil 
ocupacional se centra en plantear y aplicar los aprendizajes y conocimientos 
desarrollados en su carrera dentro de las actividades laborales que aplicará en 
su profesión. 
 



 

 

De acuerdo al consulado británico, ente cocreador del marco común europeo 
algunas competencias a alcanzar del nivel A2 son:  
 

• Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, 
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

                                  Tomado de: https://www.britishcouncil.es/ingles/niveles/a2 
 
6.1.3 Carreras profesionales 
 
Los estudiantes de carreras profesionales deberán de demostrar que poseen el 
nivel B1 del marco común europeo a través de una prueba de suficiencia 
realizada en CIAF o de un certificado con una vigencia máxima de dos años. 
Dicho nivel es necesario en su carrera debido a que su perfil ocupacional se 
centra en generar conocimiento aplicado en diferentes campos y se debe tener 
competencia en interpretar artículos científicos, libros y mantenerse actualizado 
en temas relacionados a su área de trabajo. 
 
De acuerdo al consulado británico, ente cocreador del marco común europeo 
algunas competencias a alcanzar del nivel B1 son:  
 

• Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea 
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 
familiares o en los que tiene un interés personal. 

• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

                                   Tomado de: https://www.britishcouncil.es/ingles/niveles/b1 
 
6.2 Aplicación en docentes 

 
Los docentes de CIAF como promotores del bilingüismo dentro del aula de clase, 
deberán de plantear por lo menos una actividad relacionada con inglés dentro del 



 

 

curso que se esté dictando; asunto planteado desde el acuerdo de aula. 
Asimismo, los docentes deberán de demostrar que poseen el nivel B1 del marco 
común europeo a través de una prueba de suficiencia realizada en CIAF o de un 
certificado internacional con una vigencia máxima de dos años.  
 
Esto se realiza ya que como profesionales dentro de la comunidad CIAF es 
necesario su competencia en el idioma y abrir procesos de comunicación 
universal, economía mundial y apertura cultural, como lo plantea el proyecto de 
Colombia Bilingüe del Ministerio de educación nacional dentro del plan nacional 
de bilingüismo.  
 
6.3 Aplicación en directivos 

 
Los directivos de CIAF como representantes a la cabeza de la institución y 
participes del proyecto de bilingüismo deberán de demostrar que poseen el nivel 
B1 del marco común europeo a través de una prueba de suficiencia realizada en 
CIAF o de un certificado con una vigencia máxima de dos años 
 
Esto se realiza ya que como profesionales dentro de la comunidad CIAF es 
necesario su competencia en el idioma y abrir procesos de comunicación 
universal, economía mundial y apertura cultural, como lo plantea el proyecto de 
Colombia Bilingüe del Ministerio de educación nacional dentro del plan nacional 
de bilingüismo.  
 
6.4 Aplicación en administrativos y colaboradores  
 
Las personas encargadas del área administrativa y demás colaboradores de 
CIAF también son participes del proyecto de bilingüismo. Estas deberán de 
demostrar que poseen el nivel A2 del marco común europeo a través de una 
prueba de suficiencia realizada en CIAF o de un certificado con una vigencia 
máxima de dos años 
 
Esto se realiza ya que como profesionales dentro de la comunidad CIAF es 
necesario su competencia en el idioma y abrir procesos de comunicación 
universal, economía mundial y apertura cultural, como lo plantea el proyecto de 
Colombia Bilingüe del Ministerio de educación nacional dentro del plan nacional 
de bilingüismo.  
 

ARTICULO SEGUNDO: CREASE LA ESCUELA DE IDIOMAS DE CIAF, la cual 
deberá observar para su constitución y funcionamiento los siguientes 
lineamientos generales:  
 



 

 

Para garantizar la enseñanza adecuada de inglés como lengua extranjera, CIAF 
decide crear la escuela de idiomas, instituto encargado en promover el 
aprendizaje de inglés dentro de la institución. Dentro de sus funciones, la escuela 
de idiomas instaura una serie de cursos a través de los cuales los estudiantes 
pueden adquirir la suficiencia de inglés de acuerdo a su nivel académico 
alcanzado. Igualmente, promover el bilingüismo dentro de la institución, con 
cursos adicionales, clubes de conversación y de escritura, biblioteca bilingüe, 
eventos y actividades. 
 
Es de gran importancia resaltar el hecho de que, The school of languages CIAF 
no acepta certificaciones externas ya que estas no son prueba fehaciente del 
saber sabido a nivel competencias comunicativas en inglés. La única certificación 
valida como se menciono anteriormente es la prueba reconocida 
internacionalmente tales como: TOEFL – IELTS -FCE-KET-PET-MICHIGAN-
APTIS.  Etc… 
 
1. Distribución de cursos Escuela de Idiomas. 
 
De acuerdo a la manera en la que están implementados los niveles de inglés en 
la institución, subyacen una serie de cursos por cada nivel distribuidos de la 
siguiente manera. 
 

Nivel A1 
 Curso A1.1 
 Curso A1.2 
 Curso A1.3 
 Curso A1.4 
 
Nivel A2 
 Curso A2.1 
 Curso A2.2 
 Curso A2.3 
 
Nivel B1 
 Curso B1.1 
 Curso B1.2 
 Curso B1.3 

 

  



 

 

2. Monitoreo y evaluación 
 
Todo proceso educativo requiere de un sistema de gestión de calidad, esto 
garantiza un funcionamiento óptimo y efectivo del mismo. Dentro de los 
lineamientos de las políticas de bilingüismo se espera que exista un constante 
monitoreo de cada área dentro de CIAF, esto con el fin de garantizar que las 
políticas de bilingüismo se apliquen adecuadamente.  
 
Se espera también contar con un examen diagnóstico de competencias en inglés 
que se realice periódicamente, para así conocer la realidad en cuanto a las 
competencias y tomar decisiones asertivas al respecto.  Dicho examen es creado 
solo con el fin de conocer el nivel de inglés actual de la persona y no como 
examen certificador. 
 
Igualmente, existirá un examen de suficiencia en inglés que demuestre y 
certifique internamente un nivel de inglés, este estará disponible para la 
comunidad CIAF y así demostrar las competencias necesarias según su área de 
trabajo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación y publicación. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Pereira, a los dos (02) días del mes de julio del año dos mil veintiunos 
(2021). 
 
 

 
 
GINA MARCELA BARRETO MORENO    JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 
PRESIDENTE                                                 SECRETARIO GENERAL 
 
 
Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporación. 
 
 
 
JAIRO RODRÍGUEZ VALDERRAMA 
SECRETARIO GENERAL 


