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CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIAF

CONSEJO SUPERIOR

AGUERDO No. I del 30 de julio de 20f g

(
"Por el cual se aprueba la creación del progrema de influenceJ:s"

El Consejo Superior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo definido en el
literalj, artículo 4 capítulo lll Objetivos y funciones, delAcuerdo 03 de 2016 por el

cual se aprueba la reforma estatutaria de la Corporación lnstituto de
Administración y Finanzas CIAF, y

CONSIDERANDO

Que, CIAF es una lnstitución de Educación Superior con personeria jurídica No
19348 del 19 de noviembre expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Que, El Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026 denominado "El camino
hacia la Calidad y la Equidad", enuncia que "Eldesafío también consiste en ofrecer
una educación de calidad que aumente las posibilidades de cada individuo de tener
mejores condiciones de vida en elfuturo", desafío en linea con los sueños y la visión
CIAF, en calidad de lnstitución de Educación Superior.

Que, Corporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF, expidió el
acuerdo 03 de 2A18, por el cual se definió la Politica de Permanencia y Graduación
estudiantil de la institución como "mecanismo de apoyo para fomentar el
compromiso institucional hacia el éxito estudiantil representado en la continuidad
del proyecto formativo de educando hacia la obtención de su título de pregrado y
posgrado".

Que, el Acuerdo No. 09 del 12 de diciembre de 2018, expidió el Plan Estratégico
2419-2022 denominando Creatividad para un Mundo en Evolución, que 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, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia expidió el decreto 1330 de
2019, sustituyendo el capítulo 2 y suprimiendo el capítulo 7 del título 3 de la parte 5
del libro 2 deldecreto 1075 de 2015 con el propósito de "incrementar la flexibilidad,
la pertinencia y la coordinación efectiva entre procesos instituciones e instancias
que hacen parte del Sistema de Aseguramiento de la calidad de la Educación
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Superior, generando mayor efectividad y celeridad en los procesos de registro
calificado".

Que Corporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF ha decidido crear
un programa para vincular a los docentes a la política de Permanencia y graduación.

En rnérito de lo expuesto:

RESUELVE:

Artículo primero. Crear el programa lnfluencers liderado por las Dirección de
Escuelas académicas, como contribución a Ia estrategia de Permanencia y
Graduación, cuyo objetivo es mantener una comunicación entre la dirección y el
estudiante, tomando como líder a nuestros docentes, quienes serán los motivadores
para que elestudiante viva una experiencia académica de la mayor calidad con un
proceso de acompañamiento que vaya más allá del aula de clase encaminado a
obtener su graduación y consolidación de su proyecto de vida; así mismo, los
influencers (docentes) servirán de ryultiplicadores de la información institucional y
las políticas adoptadas en el próceso de crecimiento universitario de CIAF,
utilizando todas las herramientas presenciales y tecnológicas de la institución.

Artículo segundo. funciones:

1. Conformar una red de comun¡cación directa con el grupo de estudiantes
asignado para hacerlos felices.

2. Permanecer en contacto permanente con sus estudiantes, indagando sobre la
experiencia de formación que está viviendo en CIAF, y opofunidades de
mejoramiento, para ser informadas a la Dirección de Escuela.

3. Hacer seguimiento al rendimiento académico y la asistencia al proceso de
formación del estudiante y generar alertas cuando considere que el estudiante
se encuentra en riesgo de abandonar su proceso de formación.

4. Programar y ejecutar actividades de integracién y motivación de su grupo de
estudiantes en aula o fuera de ellas, estímulos, reconocimientos, logros
alcanzados, etc.

5. Elaborar un informe mensual de las experiencias vividas, dirigido a la Dirección
de Escuela, y Bienestar Universitario utilizando los medios electrónicos. (Se
enviará los cinco primeros días de cada mes).

6. Escuchar al estudiante para que sirva de mejoramiento de los servicios de la
institución y trasmitirlas en los informes de experiencias.
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CONSEJO SUPERIOR

AGUERDO f'lo. I del 30 de julio de 20tg

"Por el cual s6 aprueba la creación del programa de inffuencer:§,'

El Consejo Superior en ejercicio de sus funcione$, especialrnente Io definido en el
literalj, artículo 4 capítulo lll Objetivos y funciones, delAcuerdo 03 de 2A1f por el

cual se aprueba Ia refomra estatutaria de la Corporación lnstituto de
Administración y Finanzas CIAF, y

CONSIDERANDO

Que, CIAF es una lnstitución de Educación Superior con personería juridica No.
19348 del 19 de noviembre expedida por el Ministerio de Educacíón Nacional.

Que, El Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026 denominado "El camino
hacia la Calidad y la Equidad", enuncia que "EI desafío también consiste en ofrecer
una educaciÓn de calidad que aumente las posibilidades de cada individuo de tener
mejores condiciones de vida en elfuturo", desafío en línea con los sueños y la visión
CIAF, en calidad de lnstitución de Educacién Superior.

Que, Corporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF, expidió el
acuerdo 03 de 2018, por elcual se definió la Política de Permanencia y Graduación
estudiantil de la institución como "mecanismo de apoyo para fomentar el
compromiso institucional hacia el éxito estudiantil representado en la continuidad
del proyecto formativo de educando hacia la obtención de su título de pregrado y
posgrado".

Que, el Acuerdo No. 09 del 12 de diciembre de 2018, expidió el Ptan Estratégico
2419-2022 denominando Creatividad para un Mundo en Evolución, que 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, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia expidió el decreto 1330 de
2419, sustituyendo el capítulo 2 y suprimiendo el capítulo 7 del título 3 de la parte 5
del libro 2 deldecreto 1075 de 2A15 con el propósito de "incrementar la flexibilidad,
la pertinencia y la coordinación efectiva entre procesos instituciones e instancias
que hacen parte del Sistema de Aseguramiento de la calidad de la Educación
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Artículo tercero. Corresponde a la Dirección de programas académicos el
seguimiento y el estímulo permanente para cumplir con eleste objetivo.

Articulo cuarto. Los Directores o Coordinadores de la Escuelas o de los programas
académicos deben incorporar en el Plan Operativo Anual las evidencias del
cumplirniento de este prograrna, en la plataforma del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019)

0Le,LL,(u
GARLO§ ERNESTO SEGURA HORTUA.
Presidente.

v
General-

Es fiel copia del I que en los archivos de la Corporación.
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General.

d

EZ

QDireccióncarrera6No.24-56 Pereira-Colombia &pSX{+576) 3400 100 ffiwww.ciaf.edu.co


