
 
 
CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF 

CONSEJO SUPERIOR 
Acuerdo No. 08 

(06 de Diciembre de 2022) 
 

“Por medio del cual se adopta la Política de Bienestar Institucional, Permanencia 
y Graduación Estudiantil.” 

 
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 artículo 06 de la Ley 30 de 1992, establece objetivos de la Educación Superior 
en relación con el bienestar, tales como: profundizar en la formación integral; ser factor 
de desarrollo cultural, científico, social y ético; promover la consolidación de la 
comunidad; preservar un medio ambiente sano y fomentar la cultura ecológica. 

 
Que el Artículo 117 de la misma ley, establece que las instituciones de Educación 
Superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de 
actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 
Que los Artículos 118 y 119 establecen que un dos por ciento (2%) de los presupuestos 
de funcionamiento de las IES, deberá estar orientado a atender su propio bienestar y 
deberán garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el 
desarrollo de estas actividades en forma permanente. 

 
Que el decreto 1330 de 2019 define que las instituciones de educación superior en su 
proceso de calidad y como condición institucional deben contar con un Modelo de 
Bienestar que incluya permanencia y graduación La institución establecerá las políticas, 
procesos, actividades y espacios que complementan y fortalecen la vida académica y 
administrativa, con el fin de facilitarle a la comunidad institucional el desarrollo integral 
de la persona y la convivencia en coherencia con las modalidades (presencial, a 
distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores 
modalidades), los niveles de formación, su naturaleza jurídica, tipología, identidad y 
misión institucional. En coherencia con lo anterior, la institución deberá demostrar la 
existencia de mecanismos de divulgación e implementación de los programas de 
bienestar orientados a la prevención de la deserción y a la promoción de la graduación 
de los estudiantes. 



 
 

 
Que CIAF debe actualizar la política, planes y programas para garantizar actividades y 
espacios que complementen la vida académica y administrativa orientados a prevenir la 
deserción y la promoción de la graduación de estudiantes y lograr que cumplan su meta. 

 
Que la Resolución 015224 24 AGO 2020 establece los parámetros de autoevaluación, 
verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional 
reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, 
para la obtención y renovación del registro calificado. 

 
En mérito de lo expuesto: 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar mediante el presente acuerdo el Modelo de Bienestar 
Institucional que incluye la permanencia y graduación de los estudiantes de CIAF. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO OBJETO - MODELO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: 
Implementar la presente Política de Bienestar, Permanencia y Graduación Estudiantil, en 
la cual, se establecen los planes, programas, servicios y estrategias para lograr en la 
comunidad el bienestar integral, complementando y fortaleciendo la vida académica y 
administrativa en pro de la sana convivencia. 

 
El modelo de Bienestar institucional incluye a estudiantes, docentes y personal 
administrativo, y toda aquella persona que contribuya al desarrollo institucional. 

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

 
ARTÍCULO TERCERO - CONCEPTOS FUNDAMENTALES: Bienestar Institucional 
hace referencia a la conexión con el ser humano, teniendo en cuenta sus características 
esenciales, partiendo de la interacción e interrelación entre el bien ser, bien estar y bien 
hacer, que de forma holística logran englobar la naturaleza del hombre que se construye 
dentro de la institución. 

 
● Bien Ser: Radica en que el ser humano se capte a sí mismo, en su integralidad, 

pero además como un ser inacabado, en permanente proceso de aprendizaje y 
pleno de potencialidades, cuyo perfeccionamiento lo aproxima a lo largo de su 
vida hacia su propio sentido trascendental. 



● Bien Hacer: Implica las acciones que se emprenden en pleno uso de la 
inteligencia y de la libertad, con lo que se busca la realización del ser humano en 
todos los aspectos de su vida como: miembro de familia, profesional y miembro 
activo de la sociedad, en la que debe influir con su criterio, actuación y 
preocupación por el bien de los demás. 

 
● Bien Estar: Consiste en la concientización que la persona hace de su espacio y 

del ambiente, que le sea más adecuado para el desarrollo de sus capacidades, 
potencialidades y competencias para formular su proyecto de vida y alcanzar las 
metas trazadas. 

 
ARTÍCULO CUARTO. - SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL. Dentro del 
modelo de bienestar se adoptan cinco líneas de acción, que garantizan la intervención 
apropiada y fortalecimiento de forma integral de todas las áreas que se relacionan con 
cada uno de los miembros de nuestra comunidad, las líneas definidas son: 

 
A. Salud y vida: Esta línea busca que la comunidad, viva de manera integral 

procurando en ellos su bienestar emocional, físico y social permitiendo mejorar la 
calidad de vida a través de: 

 
● Charlas y conferencias de autocuidado, salud sexual, alimentación 

saludable, hábitos y rutinas, entre otros. 
● Espacio de Psicoorientación y acompañamiento para estudiantes, 

docentes, administrativos y egresados. 
● Brigadas de Salud. 
● Convenios de cooperación institucional con entidades de salud física y 

emocional. 
 

B. Deporte y recreación: La línea fomenta la actividad física y los hábitos 
saludables, y a su vez, busca brindar espacios en los que se pueda disfrutar del 
tiempo libre y aprovechar el cuerpo al máximo, esto se logra mediante las 
siguientes actividades: 

 
● Torneos institucionales de Fútbol, Ping pong y otros juegos recreativos. 
● Clases de rumba terapia, recorridos en Bicicleta, caminatas y otros. 
● Selección de Futsal 
● Convenios de cooperación institucional con entidades deportivas, 

recreacionales y/o de entrenamiento físico. 
 

C. Arte y cultura: La línea busca incentivar el espíritu creativo e innovador, 
fomentando las diferentes expresiones artísticas que permiten conectar desde 
diferentes espacios, yendo siempre en dirección al reconocimiento de la 
diversidad dentro de nuestra comunidad, esto se logra implementando las 
siguientes actividades. 

 
● Grupo Musical CIAF. 



● Actividades y talleres de pintura, escritura y creatividad. 
● Charlas y conferencias en temas relacionados a la cultura. 
● Convenios de cooperación institucional con artísticas y culturales. 

 
D. Desarrollo humano: Esta línea es en sí misma, una apuesta a nuestro propósito 

superior en CIAF, el cual, busca crear oportunidades para seres humanos que 
vibran por un espacio en la sociedad; para esto se proponen las siguientes 
actividades: 

 
● Actividades y talleres de orientación vocacional, innovación y productividad 
● Charlas y conferencias en temas relacionados con la hoja de vida, 

emprendimiento, desarrollo personal, entre otros. 
● Convenios de cooperación institucional con entidades de apoyo. 

 
E. Promoción socioeconómica: Esta línea busca promover el crecimiento personal 

y profesional, a través del aprendizaje continuo que es el elemento que engloba 
esta línea, con la cual buscamos que nuestra comunidad se beneficie de becas, 
apoyos y/o descuentos que logren finalmente el mejoramiento de la calidad de 
vida, partiendo de las siguientes actividades: 

 
● Becas para estudiantes con mejores promedios. 
● Servicio social para descuento en programas de inglés. 
● Becas para estudiantes con participación en la selección de fútsal y grupo 

musical. 
● Financiación directa. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - INDICADORES. Con el fin de especificar los parámetros que se 
deben cumplir en los periodos académicos dentro del área de Bienestar Institucional se 
establecen los siguientes indicadores: 

 
● % de participación de la comunidad CIAF en los programas y actividades de salud 

y vida. 
● % de participación de la comunidad CIAF en los programas y actividades de 

Deporte y Recreación. 
● % de participación de la comunidad CIAF en los programas y actividades de Arte 

y Cultura. 
● % de participación de la comunidad CIAF en los programas y actividades de 

Desarrollo Humano. 
● % de participación de la comunidad CIAF en los programas de promoción 

socioeconómica 



PARÁGRAFO: Estos indicadores tienen un módulo de seguimiento dentro del Campus 
Virtual, el cual, permite difundir las actividades y sondear el avance en el cumplimiento 
de los mismos. En cada periodo académico se establecerán los porcentajes de 
cumplimiento cada uno de estos indicadores, sin que el porcentaje establecido pueda ser 
inferior al treinta por ciento (30%). 

 
ARTÍCULO SEXTO. - MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. Se 
determinan canales de comunicación con el objetivo de generar más cercanía e 
interacción con los estudiantes de la institución, por medio de estos, los estudiantes 
podrán estar enterados de todas las actividades que se realizan a lo largo de los 
semestres, dentro de los canales se encuentran: 

 
A. 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. 

B. Correo electrónico: Envío de información, charlas, eventos, beneficios, 
actualizaciones y reuniones. 

C. Sitio Web: Por medio del sitio web el estudiante podrá estar enterado de los 
servicios que se brindan en el área de bienestar, tales como: deporte, salud, 
convenios, cultura, etc… 

D. Redes sociales: A través de las publicaciones se busca visibilizar todas las 
actividades que se realizan en la institución. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - PROCESOS DE EVALUACIÓN. Mediante la encuesta 
estudiantil, la encuesta de satisfacción y la caracterización de estudiantes, se busca 
comprender los criterios que tiene la comunidad académica con base a las políticas y 
actividades que realiza Bienestar Institucional en el periodo correspondiente. 

 
A. Encuesta estudiantil: La encuestas a estudiantes es un mecanismo que permite 

evaluar la percepción general de los estudiantes en relación con los diferentes 
servicios de la institución, entre esos el área de Bienestar Institución. 

B. Encuesta de Satisfacción: A través de esta encuesta se busca conocer la 
percepción de la comunidad en general sobre las actividades y eventos 
desarrollados por el área de Bienestar Institucional de CIAF 

C. Caracterización de Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo 
Institucional: La caracterización es una herramienta para conocer al estudiante, 
docentes y personal administrativo institucional en su contexto y naturaleza, y con 
dicha información tener insumos para construir los planes y actividades del 
modelo de bienestar. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. - RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE BIENESTAR: El comité de Bienestar institucional tiene como 
finalidad evaluar los resultados de los mecanismos de evaluación presentados 



anteriormente, y de la misma manera tomar decisiones que mejoren la calidad y las 
experiencias de la comunidad estudiantil. 

 
1. Comité de Bienestar Institucional: Se creará un comité de Bienestar 

Institucional con el fin de garantizar la participación en los eventos institucionales 
y demás actividades que se realizan a lo largo del semestre, este comité estará 
conformado por: 

 
a. Coordinador de Bienestar Institucional 
b. Representante de docentes 
c. Representante de estudiantes 
d. Rector 
e. Director Administrativo y Financiero. 

 
2. Funciones del comité de Bienestar Institucional 

 
A. Proponer estrategias para el cumplimiento de las políticas de Bienestar 

Institucional. 
B. Participar activamente de las actividades y programaciones que se 

presentan. 
C. Presentar el cronograma de actividades para cada año académico. 
D. Revisar y aprobar el presupuesto que soporta el modelo de Bienestar 

Institucional. 
E. Sesionar cada 3 meses para analizar y ajustar las respuestas resultantes 

de los mecanismos de evaluación presentados en el presente documento. 
 

3. Procedimiento para la participación: Para seleccionar el representante 
estudiantil y docente ante el comité de Bienestar Institucional se realizará el 
proceso de selección, de acuerdo, a lo descrito en el Reglamento Estudiantil, de 
la participación en los órganos colegiados, que, para el caso de los representantes 
a cada comité, debe realizarse una vez al año. 

 
4. Estrategias para el acceso a los servicios del área de Bienestar Institucional: 

Se establecen los siguientes mecanismos de acceso con el fin de que los 
estudiantes, docentes, administrativos, egresados, empresas y organizaciones 
que tienen convenios con el área de Bienestar Institucional CIAF, se informen y 
tengan la posibilidad de acceder fácilmente a los servicios establecidos. 

 

A. Inducción Estudiantes Nuevos: Cada semestre en el proceso de ingreso 
de los estudiantes nuevos a CIAF, el área de Bienestar Institucional tiene 
un espacio donde muestra las diferentes actividades, convenios, planes y 
programas a los cuales puede acceder la comunidad estudiantil. 



B. Re-inducción de Estudiantes: Para garantizar el continuo conocimiento 
por parte de los estudiantes con base en los temas del área de bienestar 
institucional, se realizan re-inducciones presenciales o virtuales. 

C. Formulario Acceso a Convenios: Con el fin que toda nuestra comunidad 
CIAF pueda acceder a los convenios que se tienen en el área de Bienestar 
Institucional, se creara un formulario que facilite la recolección de datos de 
las personas interesadas, para facilitar la comunicación con la empresa a 
la cual desea obtener el beneficio del convenio. 

D. Módulo de Bienestar Institucional - Sitio Web: Por medio de Módulo de 
Bienestar Institucional se publican todos los eventos, planes y programas 
que se desarrollan en la Institución por parte del área de Bienestar 
Institucional. 

E. Campus Virtual: En el Campus Virtual, toda la comunidad CIAF tiene la 
posibilidad de observar el cronograma de actividades que se están 
realizando y que se realizarán en el semestre correspondiente dentro y 
fuera de la institución. 

 
ARTÍCULO NOVENO. - GESTIÓN DE PQRS. CIAF en la gestión de sus PQRS habilita 
diferentes canales para la gestión de las misma, permitiendo el fácil acceso, gestión y 
respuesta de la misma, garantizando un servicio ágil y eficiente, de cada una de las 
solicitudes de los actores de nuestra comunidad. 

 
Para esto, se establecen tres canales diferentes, que se abren al público en general, de 
la siguiente manera: 

 
a. Módulo Campus Virtual: este módulo permite a estudiantes y docentes, dirigir 

sus peticiones al área que corresponda; las solicitudes llegan directamente al 
correo institucional del área al que se haya remitido, para ser atendida en un 
tiempo no mayor a 48 horas hábiles. 

b. WhatsApp: Las PQRS también pueden ser a través de las líneas de WhatsApp 
directas de cada área, la cuales pueden ser atendidas a través del mismo canal, 
o de acuerdo a su complejidad, remitirse al correo electrónico, en donde se 
gestionan de la misma manera. 

E. Sitio Web: Canal dentro del sitio web, a través del cual, cualquier persona 
relacionada con la institución puede realizar peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias respecto a cualquier tema institucional, sin requerir un registro previo 
o acceso de ningún tipo de rol. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO.   -   PROCESO   ORGANIZACIONAL   DEL   MODELO   DE 
BIENESTAR INSTITUCIONAL: El área de Bienestar Institución está estructurada de 
forma integral, buscando un equipo interdisciplinario, que logre brindar el apoyo que 
requiere toda nuestra comunidad, con un equipo que se conforma de la siguiente 
manera: 



 
Figura 1: Estructura Organizacional Bienestar Institucional - CIAF 

 
A. Dirección de Bienestar: El equipo de bienestar parte desde la Dirección de 

Bienestar, quién a través de las diferentes líneas de acción del área y el programa 
de permanencia y graduación estudiantil, busca desarrollar planes, programas, 
alianzas y estrategias que logren finalmente la mejora de la calidad de vida de 
toda la comunidad dentro de la institución, direccionando los esfuerzos del equipo 
hacia la consecución de los objetivos que se plantean en el Plan Operativo Anual. 

 
B. Coordinador de Bienestar: quién ejecuta las estrategias de manera logística a 

través del planteamiento de un plan de acción, que contempla presupuestos y 
cronogramas, que es posible, gracias al apoyo de su equipo de asistentes de 
bienestar, quienes llevan al detalle las actividades que se desarrollan desde el 
área. El coordinador de bienestar, es también, quien hace seguimiento y 
documentación de los resultados de cada uno de los procesos internos buscando 
el mayor impacto dentro de la comunidad y la generación de los informes 
correspondientes al área. 

 
C. Psicología: El equipo de psicología se compone de un profesional en el área y su 

respectivo practicante de psicología, quienes con el direccionamiento del 
coordinador de bienestar y el apoyo de sus asistentes, logran llevar a cabo todas 
las estrategias que se requieren en el programa Quédate de Permanencia y 
Graduación Estudiantil. 

 
D. Veedores: Líderes estudiantiles que son pieza fundamental para el área de 

bienestar institucional, ya que, a través de ellos, es como se logra la difusión de 
los planes y actividad, y la canalización de las necesidades de toda la comunidad; 
generando canales de comunicación eficientes y claros de los servicios del área. 

 
E. Voluntarios, Monitores y Servicio Social: Este equipo de trabajo, se conforma 

por estudiantes que hacen parte de diferentes procesos de la institución, que por 



 
 

sus apoyos dentro del área reciben beneficios tanto académicos como de 
promoción socioeconómica, en algunos casos. 

 
 

PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. - PROGRAMA DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 
ESTUDIANTIL: Implementar a través del programa Quédate de permanencia y 
graduación, el cual busca desarrollar estrategias que permitan implementar mecanismos 
de divulgación y ejecución de programas orientados a prevenir y/o reducir la deserción, 
y en otros casos, promover la graduación de nuestros estudiantes. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. - CAUSALES DE DESERCIÓN: Según el Ministerio 
de Educación Nacional, las causales de deserción estudiantil están relacionadas con 
factores tales como: el factor individual, académico, institucional y socioeconómico, de 
esta manera se establecen estrategias de prevención y reducción de la deserción, para 
cada caso. 

 
Factor individual: 

 
● Edad, género, y estado civil. 
● Calamidad y/o problema doméstico. 
● Integración social. 
● Expectativas no satisfechas. 

 
Factor socioeconómico: 

 
● Estrato social. (acceso económico para pagar la matrícula) 
● Situación laboral del estudiante. 
● Situación laboral de los padres. 
● Dependencia económica. 
● Personas a cargo. 
● Nivel educativo de los padres y la influencia de estos para realizar una carrera 

universitaria. 
● Entorno familiar. 
● Entorno macroeconómico del país. 
● Incompatibilidad horaria con actividades extra académicas 



 
 

Factor académico: 
 

● Orientación profesional. 
● Orientación vocacional. 
● Rendimiento académico superior. 
● Métodos de estudio. 
● Calificación en el examen de admisión. 
● Insatisfacción con el programa académico. 
● Carga académica (número de materias al semestre). 
● Repitencia 

 
Factor institucional: 

 
● Normatividad académica. 
● Becas y formas de financiamiento. 
● Recursos universitarios. 
● Relaciones con el profesorado y con los demás estudiantes. 
● Grado de compromiso con la institución educativa. 
● Calidad del programa. 

 
 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. - PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS 
TEMPRANAS: Se desarrolla a través del programa “Quédate”, este programa tiene 
como objetivo impactar a la comunidad en todos los aspectos que pueden causar 
grandes porcentajes de deserción estudiantil, por medio de este proyecto se pretende 
suplir soluciones académicas, de salud, financieras y acompañamiento psicológico; de 
esta manera se busca brindar una mejor calidad de vida y así mismo fortalecer la 
formación integral como herramienta de seguimiento a las variables que impiden la 
permanencia y graduación. 

 

1. Comité del Quédate: Se crea un comité con el objetivo de dar cumplimiento a 
este programa, así mismo se estipulan reuniones semanales donde se socializan 
los avances de los casos que se hayan detectado, su proceso y así mismo, evaluar 
las novedades de los casos nuevos, también se realiza una reunión al final del 
semestre para consolidar los resultados de las estadísticas de deserción, este 
comité se conforma por: 

 
A. Coordinadora de Bienestar. 
B. Subdirectora Administrativa y Financiera. 
C. Coordinadoras de Escuelas. 

 
2. Funciones del comité del programa Quédate 

 
A. Asistir a las sesiones cada semana para evaluar los casos del programa 



 
 

B. Hacer seguimiento a cada uno de los casos. 
C. Socializarlos y si es el caso, remitirlos al área que corresponda. 
D. Cerrarlos en la plataforma. 

 

3. Cómo funciona: En el momento en el que una de las coordinadoras de área detecta 
una alarma con un estudiante o un grupo académico, se revisa el caso y se identifica si 
es de carácter económico, individual, institucional o académico e inmediatamente se le 
da apertura y se inicia un seguimiento. 

 

4. Cómo se abre un caso: Para dar apertura a un caso se siguen los siguientes pasos: 
 

A. Se detecta la alerta temprana con el estudiante que presenta inconvenientes para 
continuar su proceso por motivos económicos, individuales, académicos o 
institucionales, ya sea de manera directa o por parte de los docentes, 
administrativos encargados o por medio del veedor del grupo. 

B. Posteriormente se abre el caso para su seguimiento, esto se hace diligenciando 
la información pertinente que se solicita en el campus virtual; lugar donde se 
radica oficialmente el caso. 

C. Después se remite al área encargada, donde se brinda asesoría y de acuerdo a 
su desempeño académico y a su comportamiento se gestiona un plan 
personalizado de apoyo en el área correspondiente. 

D. finalmente se da cierre exitoso o de cancelación desde el campus virtual de 
acuerdo sea el caso. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - ESTRATEGÍAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DE LA DESERCIÓN: Con el fin de reducir la deserción estudiantil se 
establecen estrategias que ayuden a buscar soluciones y suplir los factores mencionados 
en el artículo anterior, de esta manera se plantean las siguientes soluciones. 

 

A. Factor Individual: Se implementan herramientas que contribuyan al buen 
desempeño académico y permitan culminar con éxito la etapa de formación, de la 
misma manera se implementan actividades que potencien habilidades como: 

● Relaciones interpersonales. 
● Resolución de conflictos. 
● Metas y proyecciones, proyecto de vida. 
● Inteligencia emocional. 
● Trabajo en equipo. 
● Finanzas personales. 
● Prácticas de autocuidado. 
● Citas Psicoorientación 

 
B. Factor socioeconómico: Con el objetivo de conocer las necesidades a las cuales 

se enfrenta la comunidad estudiantil, se realiza una encuesta de caracterización 



 
 

a todos los estudiantes en su primer semestre académico, de esta manera se 
conoce la situación del estudiante y así mismo se le brindan las siguientes 
oportunidades siendo el caso de que las requiera. 

 
1. Voluntariado: Desde el área de Bienestar Institucional se les ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de realizar un voluntariado en todas las 
actividades que se realizan en la institución y así mismo tener la posibilidad 
de certificación laboral cumpliendo con una intensidad horaria de 20 horas. 

2. Becas mejor promedio: El estudiante que haya cursado y aprobado un 
mínimo de 12 créditos académicos en el semestre correspondiente y tenga 
el mejor promedio de su programa, podrá acceder a una exoneración 
parcial del pago del cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula 
durante un semestre académico. 

3. Becas deportivas y artísticas: El estudiante CIAF podrá acceder a una 
beca del 10% de descuento en su matrícula si participa activamente en 
actividades relacionadas con música, deporte, y así mismo mantiene un 
promedio superior a 4.0, a esta beca sólo podrán acceder 3 estudiantes. 

4. Beca del 50% en el curso de inglés: Este beneficio se les otorgará a 3 
estudiantes que realicen servicio social en el área de Bienestar Institucional 
con una intensidad horaria mínima de 5 horas semanales. 

 
C. Factor académico: Con el fin de especificar de una manera más detallada los 

factores que fortalecen la parte académica en la permanencia estudiantil, se 
podrán emplear entre otras las siguientes estrategias: 

 
● Plan orientación vocacional: se plantea visitar instituciones educativas y 

programas de articulación con la media para apoyar a los estudiantes que 
se encuentran próximos a graduarse 

●    Webinars: Mediante Sesiones de orientación vocacional virtuales se da 
a conocer la oferta   académica   de   manera digital   y así mismo 
brinda información pertinente sobre la institución. 

● CIAF te acompaña: Se estipula un proceso de inducción donde se 
presenta a los estudiantes las herramientas de la institución y se realiza un 
proceso de aprendizaje en temas específicos tales como: matrícula, 
asignación de horarios y salón de clase, entre otros. 

●    Docentes Influencers: Con el propósito de fijar un líder participativo, 
se asigna a los grupos un docente el cual será el intermediario entre 
la institución y los estudiantes con el fin de atender las necesidades de 
los estudiantes. 

●    Inspiradores: Este factor tiene como objetivo solicitar a   cada 
estudiante la información de un familiar/amigo/conocido el cual influyó en 
la toma de decisiones para iniciar su formación académica, con el fin de 
contar con la red de apoyo de los estudiantes y poder brindar una atención 
personalizada a cada caso. 



● Veedores: Con el fin de difundir la información de una manera más segura 
a todos los estudiantes de la comunidad estudiantil, se designa un 
representante por cada grupo con los demás compañeros, y de esta 
manera se incentiva la participación en las actividades. 

 

D. Factor Institucional: Se busca brindar oportunidades de financiamiento en los 
programas ofertados por la institución, es así como se establecen los siguientes 
planes y beneficios: 

 
● Plan de financiación del 100%: Se establece un acuerdo con el estudiante 

que le permite financiar su matrícula con pagos mensuales. 
● Plan de financiación 80% - 20%: Se establece un acuerdo con el 

estudiante donde inicialmente paga el 20% del total de su matrícula y el 
80% a un plazo de varios meses. 

● Acuerdos Financieros: Cuándo el estudiante presenta alguna dificultad 
para continuar sus estudios, se establece un acuerdo con el estudiante, en 
el que de acuerdo al monto adeudado se establece un plan de pago, para 
que el estudiante pueda a futuro reintegrarse con éxito a la institución 
manteniendo el beneficio de financiación. 

● Convenios Empresariales: con diferentes empresas y organizaciones 
que brindan diferentes tipos de servicios como: ópticas, agencia de viajes, 
espacio de coworking, centro de entrenamiento deportivo, y entre otros, se 
establecen convenios que permiten el acceso preferencial y con descuento 
a múltiples servicios. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - INTERACCIÓN SISTÉMICA: Los mecanismos de 
interacción sistémica dentro de la institución, entre estudiantes y entre docentes y 
estudiantes, se extiende más allá abarcando a toda la comunidad, tanto administrativos 
como egresados e inspiradores, por tal razón se ha desarrollado diferentes actividades 
y programas que permiten la interacción de la siguiente manera: 

 
A. CIAFEST: la institución realizar anualmente un encuentro de la comunidad 

universitaria para promover la fiesta universitaria más importante del eje cafetero, 
en la que se realiza una integración universitaria para dar cierre de semestre. 

B. Docentes Influencers: con el propósito de tener un líder participativo, se asigna 
a los grupos un docente el cual será el intermediario entre la institución y los 
estudiantes con el fin de atender las necesidades de los estudiantes. 

C. Inspiradores: a cada estudiante se le solicita la información de un 
familiar/amigo/conocido el cual influyó en la toma de decisiones para iniciar su 
formación académica, con el fin de contar con la red de apoyo de los estudiantes 
y poder brindar una atención personalizada a cada caso. 

D. Semana Original: Se desarrolla una muestra de proyectos de aula desarrollados 
durante el semestre con el fin de integrar docentes y estudiantes para generar 
productos académicos. 



 
 

E. Día De La Creatividad: Fecha importante para la gestión de marca, aquí se 
resalta el ADN de CIAF, aquí se muestra por qué la institución es creativa y se 
conecta con diferentes áreas tales como investigaciones y proyectos de aula. 

F. Desafío Empresarial: evento del área académica donde se exponen los 
proyectos de emprendimiento de los estudiantes, se invitan a diferentes 
empresarios con el fin de mostrar lo innovador, creativo y empresarial. 

G. Torneos: Semestralmente se realizan actividades de la línea de deporte y 
recreación como torneos de fútbol, de ping pong, entre otros; que permiten la 
integración y la sana competencia. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: RECURSOS PARA FINANCIACIÓN DEL MODELO DE 
BIENESTAR. La Dirección Financiera y Administrativa garantizará que en los 
presupuestos anuales de la institución se incluya como mínimo el 2% de los ingresos 
corrientes de la institución. 

 
ARTÍCULO   DÉCIMO    SEPTIMO:    RESPONSABLE    DE    LA    EJECUCIÓN    Y 
RESULTADOS. El Encargado de la ejecución, cumplimiento y resultados de la política 
de Bienestar Institucional 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. 


