
 
 
 

CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF 
CONSEJO SUPERIOR 

Acuerdo No. 09 
(06 de Diciembre de 2022) 

 
“Por medio del cual se expide la Política de Egresados de CIAF” 

CONSIDERANDOS 

Que la Corporación de Administración y finanzas CIAF es una Institución de Educación 
Superior de carácter técnico profesional redefinida por ciclos propedéuticos. 

 
Que el derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos 
que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una mejor calidad de vida. Este 
derecho es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. 
Tal como se menciona en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, donde 
cuyo fin es permitir el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura de todo ciudadano colombiano. (Const., 1991, art. 67, 1991) 

 
Que el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus diferentes autoridades ha 
regulado este derecho a través de la ley 1188 de 2008, por la cual se reglamenta el 
registro calificado de programas de educación superior, en ella se establece la necesidad 
que las instituciones cuenten con programas específicos que permitan mantener la 
relación permanente con el egresado a través del seguimiento y la interacción constante 
con el mismo. 

 
Que el decreto 1330 de 2019 establece como una condición institucional dentro del 
proceso de calidad tener una Programa de Egresados “Los egresados evidencian la 
apropiación de la misión institucional, por lo tanto, son ellos quienes a través de su 
desarrollo profesional y personal contribuyen a las dinámicas sociales y culturales. Por 
tal razón, la institución deberá demostrar la existencia, divulgación e implementación de 
los resultados de las políticas, planes y programas que promuevan el seguimiento a la 
actividad profesional de los egresados. A su vez, la institución deberá establecer 
mecanismos que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma que 
involucre la experiencia del egresado en la dinámica institucional.” 

 
Que CIAF debe definir la política, planes y programas para que sus egresados sigan 
vinculados a la vida institucional. 

 
 



a) Egresado graduado: Es egresado CIAF todo aquel estudiante que libremente 
obtuvo un título en la institución en cualquier programa académico aprobado por 
el Ministerio de Educación Nacional, y por lo tanto, cumplió su meta, el grado; por 
lo tanto, son ellos quienes a través de su desarrollo profesional y personal 
contribuyen a las dinámicas sociales y culturales. 

b) Egresado no graduado: Se entiende por egresado no graduado toda aquella 
persona que, habiendo cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas en los 
diferentes ciclos propedéuticos, o posgrado en CIAF, aún no ha recibido el título 

 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar para la Corporación de Administración y Finanzas - 
CIAF la presente política de egresados. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO. Promover el seguimiento a la actividad profesional 
de los egresados, que garantice la existencia, divulgación e implementación de los 
resultados de estas políticas, planes y programas; estableciendo a través de la misma, 
los mecanismos que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, involucrando la 
experiencia del egresado en la dinámica institucional. 

 
PARÁGRAFO: Para la planeación y ejecución del Programa de egresados se tendrá 
como inspiración el pensamiento institucional, el propósito superior, la misión, la visión y 
los valores de CIAF 

 
ARTÍCULO TERCERO: DEFINICIONES. Es necesario definir los siguientes conceptos 
para su reconocimiento dentro de las políticas de egresados del presente acuerdo: 

 

académico. 
c) Comunidad: Comprende el grupo de personas que integran todos los actores de 

la institución, bien sea, desde el enfoque académico, administrativo, y también, 
estudiantes, docentes, inspiradores y egresados. 

 
ARTÍCULO CUARTO: POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS. La política de 
egresados adoptada en el presente acuerdo se implementa con los siguientes 
mecanismos: 

 
4.1. Mecanismos de divulgación y actualización. Los mecanismos que facilitan la 
formulación, divulgación y actualización de las políticas que promueven el seguimiento a 
la actividad profesional de los egresados, contempla lo siguiente: 

 
1. Base de datos: Recopilación y organización de la información necesaria para 

realizar el seguimiento actividad profesional de cada egresado, garantizando la 
confidencialidad de sus datos personales. 

2. Módulo de Gestión de Egresados: Sistema de información creado dentro del 
Campus Virtual de la institución que permite el seguimiento y acompañamiento de 



 

los egresados y la recopilación de las bases de datos, y así contar con una fuente 
de información fiable y actualizada. 

3. Sitio Web Club de Egresados: Sección del Club de Egresados en el sitio web 
oficial de la Institución https://www.ciaf.edu.co en el cual, se publican y actualizan 
los programas, noticias, políticas y demás temas de interés de los egresados. 

4. Grupo WhatsApp Egresados: Por medio de este grupo se maneja el envío de 
mensajes con información, mejorando la automatización de la interacción con el 
egresado. 

5. Encuentro Anual de Egresados: la creación de un espacio anual que tiene como 
objetivo permitir la interacción entre los egresados y la institución, y en el cual, se 
realiza el reconocimiento al Egresado Distinguido y finalmente realizar la elección 
del nuevo Representante de los Egresados. 

4.2. Modelo de gestión de la información. 

El Modelo de gestión de la información incluye un sistema para administrar los datos que 
permiten soportar la interacción con los egresados y hacer seguimiento a su actividad 
profesional, desempeño laboral y/o emprendimientos, y todo aquello que dé cuenta de la 
misión e identidad institucional. 

 
Fase 1: Actualización y caracterización de egresados: Se define como 
requisito previo a la ceremonia de graduación que los estudiantes actualicen sus 
datos para definir la caracterización y su posterior seguimiento en la actividad 
profesional. 

 
Fase 2: Módulo de Gestión de Egresados: Es un sistema de información interno 
donde el área encargada actualiza la información de los egresados, por medio de 
esta plataforma se crean seguimientos donde se especifican los procesos que se 
llevan con cada uno de ellos, y a su vez, se pueden fijar tareas que están 
relacionadas con citas, llamadas u otros acompañamientos. 

Fase 3: Ritual de auto-agradecimiento: Una vez los estudiantes hayan 
actualizado sus datos, se les hace la invitación especial para que participen de 
este espacio de crecimiento espiritual que les dará bases para su desarrollo en el 
ámbito laboral. 

 
Fase 4: Membresía Club de Egresados: Después de su graduación, los 
estudiantes obtienen de manera inmediata una membresía en el Club de 
egresados totalmente gratis por un año. 

 
Fase 5: Planes y Programas: El egresado CIAF podrá acceder y tendrá derecho 
a la bolsa de empleo, educación continuada y doble titulación. 



 

4.3. Planes o programas para el seguimiento de la actividad profesional de los 
egresados. 

 
A. Caracterización de los egresados: la caracterización de los egresados CIAF 

permitirá hacer seguimiento a la actividad profesional, desempeño laboral y/o 
emprendimientos, y todo aquello que dé cuenta de la misión e identidad 
institucional, para ello se recolecta los datos personales, demográficos, intereses, 
desempeño laboral y profesional. 

 
B. Club de egresados: los egresados reciben un carnet que los identifica como tal 

y lo inscribe automáticamente al club de egresados que es el espacio para 
desarrollar los planes y programas de la política de egresados, como: 

 
1. Aprendizaje a lo largo de la vida: Los egresados graduados de la 

institución tienen la posibilidad de aprovechar los beneficios de 
capacitación y actualización profesional disponibles en la institución sin 
importar su tiempo de egreso. 

2. Bienestar y Estilo de Vida: Garantizar el bienestar de los egresados a 
través de los servicios, descuentos y beneficios que ofrece el área de 
Bienestar Institucional 

3. Reconocimiento Egresado Destacado: Cada año el comité de los 
egresados otorgará un reconocimiento al o los egresados que se hayan 
destacado por su labor social, logros profesionales e impacto en el ámbito 
laboral; esta distinción será entregada al Egresado Destacado en el 
encuentro anual de egresados. 

4. Encuentro Anual de Egresados: Creación de un espacio anual que tiene 
como objetivo la interacción entre egresados y la institución y a su vez 
conocer sus experiencias en el ámbito laboral. 

5. Descuentos en Programas de Formación: Los egresados de programas 
profesionales podrán contar con el 10% de descuento en cursos de 
Educación Continuada o programas de posgrado propios de la institución. 

6. HUB Venture: Espacio creado con el fin de potencializar las diferentes 
ideas de negocio, desde el desarrollo de la idea hasta la implementación 
del plan de negocio. 

7. Fuente de consulta: los egresados serán fuente de consulta en los 
procesos de autoevaluación y mejoramiento a través de encuestas o 
invitaciones de sus representantes a la presentación de los mismos. 

8. Modelo de Bienestar Institucional: se incluirá la participación de los 
egresados en los planes y programas del modelo, con el fin de mantener 
su vinculación en la vida institucional y contribuir con su bienestar integral 
y la sana convivencia. 



 
ARTÍCULO QUINTO: OFERTA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN. Establecer 
programas que permitan el crecimiento profesional y personal de nuestros egresados y 
su entorno familiar a través de cuatro líneas, en la cuales se otorga un descuento del 
10%: 

 
● Educación continuada: Acceso a los diferentes programas de educación 

continuada y acceso a las capacitaciones gratuitas disponibles en la institución. 
● Pregrado: El egresado tiene la oportunidad de acceder a programas de pregrado, 

bien sea, para continuar con sus estudios o promover el desarrollo profesional en 
algún integrante de su familia (Inspirador). 

● Doble Titulación: La institución pone a disposición de los egresados graduados 
de Administración de empresas la doble titulación en el programa de Ingeniería 
Industrial cursando 3 semestres más; además del acceso a educación continuada. 

● Especializaciones: El egresado CIAF tendrá acceso a los postgrados ofertados 
dentro de la institución, con los beneficios definidos para la oferta de formación. 

 
PARÁGRAFO: La rectoría podrá establecer descuentos adicionales a los egresados que 
se vinculen como voluntarios al club de egresados. 

 
ARTÍCULO SEXTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA. Se 
estipulan canales de comunicación con el objetivo de generar cercanía e integración con 
los egresados, por medio de estos los egresados podrán adquirir información y estar 
enterados de las diferentes actividades, cambios y adaptaciones que se generan en la 
institución, dentro de los canales se encuentran los siguientes: 

 
1. WhatsApp: a través de la mensajería instantánea, la institución gestiona la 

información de los egresados mediante grupos de WhatsApp y Listas de Difusión 
estableciendo un canal de comunicación fiable de forma bidireccional. 

2. Correo Electrónico: Envío de información, políticas, programas y demás 
actualizaciones de manera consecuente. 

3. Sitio web: Por medio del sitio web se publican y divulgan los contenidos de la 
institución, tales como, programas, planes, investigaciones y demás temas 
institucionales. 

4. PQRS: Canal dentro del sitio web a través del cual el egresado puede realizar 
peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones respecto a cualquier tema 
institucional. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE RESULTADOS, 
PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE LOS EGRESADOS. Se crea el comité de 
egresados que tiene como objetivo garantizar la participación en procesos de 
autoevaluación, mejoramiento y la integración de los resultados de las actividades, 
planes, programas y estadísticas que se generen del proceso de seguimiento a la labor 
profesional de nuestros egresados graduados. 



 

7.1. Comité de egresados: El comité de egresados se compone de un representante de 
los egresados, el director y/o coordinador de Bienestar Institucional, los o las directoras 
de Escuelas Académicas o quien haga sus veces, el encargado de la oficina de Registro 
y Control y el Director Administrativo Financiero. El comité podrá invitar a los 
representantes de las áreas que consideren necesarios para el cumplimiento de esta 
política. 

 
7.1.1. Funciones del comité de egresados: son funciones del comité de egresados las 
siguientes: 

 
A. Aprobar y expedir el plan anual para la ejecución de la política de egresados. 
B. Velar porque se esté ejecutando de manera correcta la política, los planes y 

programas de egresados estipulada en este documento. 
C. Integrar los resultados de percepciones y experiencias de los egresados. 
D. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen. 
E. Definir los elementos que debe contener la caracterización de los egresados. 
F. Analizar la información resultante de los mecanismos de actualización de 

información. (bases de datos de los egresados, módulos de gestión del campus 
virtual y caracterización de seguimiento a las actividades profesionales). 

G. Incorporar en el plan anual las estrategias para promover la red colaborativa de 
los egresados con la sociedad y el desarrollo profesional y personal de los 
mismos. 

H. Establecer un cronograma de actividades anual para: 
 

● Definir la oferta académica. 
● Integrar los resultados de las percepciones y experiencias de la actividad 

profesional de sus egresados a la reflexión acerca del desarrollo 
institucional. 

● Promover la participación de egresados en los procesos de autoevaluación. 
●    Actualizar la política, planes y programas de los egresados que se 

estipulan en este acuerdo, cuando lo consideren necesario. 
 
7.1.2. Representante de los Egresados: Mediante la convocatoria de elección que se 
realiza anualmente, se elige un representante entre los egresados de cualquier 
programa, este tendrá como objetivo, velar, proponer y analizar las políticas que se 
estipulan en el presente documento. 

 
7.1.2.1. Funciones del Representante de los Egresados: 

 
A. Velar porque se esté ejecutando de manera correcta la política de egresados 

estipulada en este documento. 
B. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen. 



C. Analizar la información resultante de los mecanismos de actualización de 
información. (bases de datos de los egresados, módulos de gestión del campus 
virtual y encuesta de seguimiento a las actividades profesionales). 

D. Proponer estrategias para promover la red colaborativa de los egresados con la 
sociedad y el desarrollo profesional y personal de los mismos. 

 
7.2. Procedimiento para la participación: Para seleccionar al representante de los 
egresados debe cumplirse con el siguiente procedimiento: 

 
A.  La rectoría de la institución convocará un mes antes del encuentro de egresados 

a todos aquellos egresados graduados que estén interesados en postularse como 
Representante de los Egresados, para que envíen sus propuestas de postulación 
de acuerdo a los parámetros que el comité defina. 

B. Una vez estén los candidatos y las propuestas de los aspirantes, éstos podrán 
iniciar su campaña de elección y la institución realizará la divulgación de la misma. 

C. Se elegirá el representante de los egresados y representante suplente en el 
encuentro anual de egresados y la votación se realizará electrónicamente, con 
apoyo de los recursos tecnológicos institucionales. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE RESULTADOS. El 
Comité de Egresados revisará semestralmente los indicadores, informes y evidencias de 
las actividades, planes y programas resultantes del programa de egresados; y verificará 
que se establezcan los mecanismos para promover la participación de los egresados en 
los procesos de autoevaluación y mejoramiento. 

 
ARTÍCULO NOVENO: PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA RED COLABORATIVA 
DE EGRESADOS. A través del club de egresados la institución logra establecer una 
estructura colaborativa que permite el trabajo mancomunado de los egresados para 
contribuir con las nuevas generaciones, la institución y su entorno social por medio de 
diferentes actividades: 

 
A. Voluntariado: La institución tendrá un grupo de voluntarios que apoyen el plan 

de egresados, estos egresados podrán tener incentivos por su participación. 
B. Apadrinamiento estudiantil: La institución promoverá que los egresados 

apadrinen a los estudiantes, ayudando no sólo desde la perspectiva económica 
sino también con mentorías y oportunidades laborales. 

C. Comparte la Experiencia: Se desarrollarán espacios formativos, en los que 
nuestros egresados son protagonistas, con el fin de compartir los aprendizajes 
que han adquirido en su experiencia laboral, de esta manera, se llevan a 
cabo charlas, conferencias y conversatorios donde podrán hablar de sus 
experiencias con los demás egresados, estudiantes y comunidad en 
general. 



 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y RESULTADOS. El 
Encargado de la ejecución, cumplimiento y resultados de la política de egresados será 
el Director y/o Coordinador de Bienestar o quien haga sus veces. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Pereira, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022). 

 
 

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. 


