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CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIAF

CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO No. 1l DE DICIEMBRE 28 DE 2018

.,POR EL CUAL SE E§TABLECE EL SISTEMA. DE ASEGURAññIENTO DE LA
CALIDAD DE CIAF'

El Consejo §uperior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo definido en el
literal b, artículo 4 capítulo lll Objetivos y funciones, delAcuerdo 03 de 2016 por el

cualse aprueba la reforma estatutaria de Ia 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 Educación Nacionalde
Colombia.

Que en los artículos §7 y 09 de la Constitución Política de Colombia, se menciona
a Ia Autoevaluacién, como parte de Ia inspección, vigilancia y regulación de la
educación por parte del Estado, garantizando calidad en elservieio y respetando su
autonom ía universitaria.

Que en los artículos 31 y 75 de la Ley 30 1992, por el cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior, reafirma la autonomía universitaria de las IES y
propende por la creación de mecanismos de evaluación de calidad de sus
programas académicos.

Que el artículo S de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, menciona los
componentes de la Comunidad Educativa y les otorga participación en la evaluación
de su Proyecto Educativo lnstitucional (PEl).

Que Ia Ley 1188 de 2008 y Decreto 1330 de 2019 regulan el registro calificado,
requisito obligatorio y habilitante para que una institucién edueación superio¡
legalmente reconocida por Ministerio Educación Nacional {MEN}, y aquellas
habilitadas por la Ley, pueda ofrecer y desanollar programas académicos de
educacién superior en territorio nacional, mencionando dentro de sus condiciones
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de calidad:"H desanolla de una culturade la autoevaluación, gue genere un espíritu
crítiaa y constructivo de ffiejaramienta Gtlntinuo".

Que uno de los campCIs de acción de CIAF, descrito en sus Estatutos Generales,
en el literalf, artículo 7 Acuerdo No. 03 del 18 de noviembre de 2A16 es: "ñealizar
la autoevaluación permanente de sus pfigrarnas académicos con el prapósito de
bsscar y perfeccionar eI proceso de acreditación, de acuerdo con las paÍíticas de
aseguramiento de la calida§.

Que en el artículo 46 del mismo Acuerdo describe como funciones del {la} Rector{a}
las siguientes: 'Adoptar procedimienfos apapiados de planeación, programación,
dirección, ejecucion, evaluación y control de las actividades de fa CAf .

Que el Consejo Directivo de CIAF, en febrero 2014, adoptó el modelo de
autoevaluación institucional y de programas con los lineamientos vigentes a la
fecha" Por lo tanto, es importante actualizados con la nueva normatividad emanada
del MEN.

Que la redefinición institucional por ciclos propedéuticos y los programas
académicos aprobados bajo la misma metodología, Iogros alcanzados en elanterior
Plan Estratégico, demuestran el propósito de integrar a toda Ia comunidad
académica en tomo a objetivos cornunes para alcanzar la excelencia académica, a
través de la autoevaluación, planeación y el mejoramiento continuo.

Que, se han articulado la estructura y los componentes básicos con el Plan
EstratégicoVigente, 2019-2022 Creatividad Para un Mundo en Evolución y a su vez,
permitirá formular otros planes institucionales a largo plazo

En mérito de Io expuesto:

RESUELVE:

ARTíCULO PRIIüERO. Adóptese el Sistema de Aseguramiento de Ia Catidad SAC
GIAF, estructura que permite la interacción orientada a la calidad y el
establecimiento de una cultura de mejoramiento continuo en el desanollo de las
actividades académicas y administrativas.

ARTÍCULO §EGUNDO: Divulgar a la comunidad en general, a través de la pagina
web institucional el modelo, insumos, acciones, resultados y responsablee del
$istema de Aseguramiento de la Calidad SAC - CIAF.
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ARTICULO TERCERO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobac¡ón y
publicación.

Dado en Pereira, a los veintiacho {28} dias del mes de diciembre de dos mil
dieciocho (2018

COttTU NíAU ESE Y CÚtI/IPLASE

/-\ \(l;uL[-r;
CARLOS ERNESTCI SEGURA HORTUA,
Presidente.

General.

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

V
General.

U

U

SDireccióncarrera6No-24-56 Pereira-Colombia §pAX{rs:¿) 3400 100 Swww.ciaf.edu.co


