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SALA  GENERAL 

ACUERDO No. 156 
28 de abril de 2020 

 

Por la cual se adopta la Política para el fomento de la Permanencia y la Graduación Oportuna 

 

La Sala General en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la 

autonomía universitaria.  Por lo anterior, las instituciones de educación superior podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos; 

2. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior consagra, en sus artículos 28 y 29, la autonomía universitaria y “reconoce a las 

universidades e instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 

culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 

y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional”; 

3. Que, la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, en su 

artículo 6 reconoce a los egresados como parte integrante de la comunidad educativa; 

4. Que, la ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2 señala que “las instituciones 

deberán cumplir con siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: mecanismos de 

selección y evaluación estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, cultura de 

la autoevaluación, programa de egresados, modelo bienestar y recursos suficientes para garantizar 

cumplimiento las metas”; 

5. Que, el Consejo Nacional de Acreditación emitió Lineamientos para la Acreditación de Programas 

de Pregrado – (CNA, 2013) y (CNA, 2015); 

6. Que, el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del 

Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector 

Educación; 

7. Que, en concordancia con la Resolución No. 12670 del 27 de diciembre de 2010, que ratifica una 

reforma estatutaria a la Corporación Universitaria Iberoamericana y el Proyecto Educativo 

Institucional – PEI - 2019 (acuerdo 140 del 27 de septiembre de 2019), la Sala General en la sesión 
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ordinaria del 28 de abril de 2020, analizó la propuesta de aprobación de la Política para el fomento 

de la permanencia y la graduación oportuna y decidió aprobarlo íntegramente.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

PRIMERO. Adoptar la Política para el fomento de la permanencia y la graduación oportuna, así:  

Artículo 1. Consideraciones generales. “El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para 

todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados 

para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 – Educación 

de Calidad – busca (…) lograr el acceso universal a educación superior de calidad” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). 

De manera particular, el Proyecto Educativo de la Iberoamericana (2019), entendido desde la integralidad, 

“propende por la orientación de las personas hacia el logro y la realización de su proyecto de vida, 

enmarcado en un ambiente educativo que le proporciona elementos que favorecen un actuar ético, flexible 

e íntegro, frente a las situaciones y los retos implicados en las necesidades, los problemas y las situaciones 

propias de la cotidianidad”.  

Para la materialización de dicho propósito, la institución se plantea superar el desafío que impone el 

fenómeno de la deserción estudiantil, considerado como un hecho derivado de múltiples causas y en el 

que intervienen factores de índole personal, socioeconómica, académica e institucional. Se establece así, 

bajo una perspectiva de prevención, un compromiso con el fortalecimiento de estrategias de flexibilización 

educativa, entendidas estas, desde las formas de administración, gestión académica, curricular y 

pedagógica para hacer viable la pluralidad en el aprendizaje y en los procesos formativos (Proyecto 

Educativo Institucional - PEI, 2019). 

Como métricas que señalan calidad en la educación superior, las variables permanencia y graduación 

oportuna, tienen un estrecho vínculo con la política pública expresada desde el Plan Decenal de Educación 

2016-2026 (El camino hacia la calidad y la equidad) y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad), así como con la estructura y fines del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de Educación Superior. 

Por lo anterior, el fomento de la permanencia y la graduación oportuna se evidencia como una intención 

estratégica desde el Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2024 a través de su objetivo de integrar los 

procesos de acceso, retención, desarrollo y permanencia de los estudiantes. 

Artículo 2. Principios. Esta Política se basa en los siguientes principios:  

 Igualdad:  

Entendida como un derecho a la equidad, a la justicia social y a la no discriminación por razones de 

orden religioso, político, social, de género o de cultura. 

 Inclusión y reconocimiento de la diversidad: 
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Derrotero de la filosofía institucional que articula la acción humana, educativa y administrativa. 

 Aprendizaje con flexibilidad:  

Un integrante de la comunidad educativa Iberoamericana se reconoce como una persona que aprende 

continuamente, es un ciudadano del mundo. Por ello, evidencia apertura hacia los otros, muestra 

flexibilidad y acogida al cambio, genera ambientes de aprendizaje colectivos, favorece el dialogo y 

el intercambio de ideas, y particularmente, identifica capacidades propias y potencia las de sus 

compañeros. Dicho así, el colectivo de la Iberoamericana se reconoce en un ambiente de 

aprendizaje y actualización continua, a fin de desarrollar su proyecto de vida personal y profesional 

en consonancia con los cambios globales. 

 Desarrollo humano y profesional: 

La formación integral de la comunidad educativa es uno de los ejes centrales del modelo educativo 

flexible, incluyente y de calidad de la Ibero. Así mismo, la definición del perfil del estudiante y del 

egresado van en concordancia con los requerimientos de la sociedad actual (PEI – 2019). 

Artículo 3. Objetivos. Establecer orientaciones institucionales para el incremento de las tasas de 

permanencia y graduación oportuna, así como para el abordaje temprano e intervención eficaz ante el 

fenómeno de la deserción de los estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

3.1. Objetivos específicos. 

 

 Prevenir el fenómeno multicausal de la deserción mediante la valoración y tratamiento de sus 

factores de riesgo. 

 Institucionalizar un modelo de gestión de la permanencia y graduación estudiantil que 

organice y represente de manera armónica la información, las necesidades y requisitos de la 

población beneficiaria, los recursos disponibles y los métodos, basados en buenas prácticas, 

para su eficaz implementación e impacto. 

 Propiciar la adaptación y adecuado desarrollo académico del estudiante, a lo largo todo su 

ciclo formativo. 

Artículo 4. Dimensiones o campos de acción. Las dimensiones que aborda el cuerpo de lineamientos 

institucionales para el fomento de la permanencia y la graduación oportuna son: 

 

 Regulación institucional (de la admisión, permanencia y graduación) 

 Sensibilización y divulgación   

 Orientación socio-ocupacional (vocacional y profesional) 

 Caracterización de los estudiantes y sistema de alertas tempranas 

 Integración/adaptación a la vida universitaria 

 Gestión del ciclo de vida del estudiante (acceso, servicio, comunicación, atención y respuesta) 

 Gestión de la información para el seguimiento y la evaluación  

 Identificación y abordaje de factores determinantes de la deserción (psicosociales, 

institucionales, académicos, socioeconómicos) 

 Capacidad institucional   
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 Promoción socioeconómica (estímulos y apoyos)  

 Éxito académico 

 Retroalimentación del currículo 

Artículo 5. Lineamientos institucionales. En armonía con cada una de las dimensiones definidas, la 

institución plantea las siguientes orientaciones estratégicas: 

 

5.1. Regulación institucional (de la admisión, permanencia, promoción y graduación).  

 

 La institución divulgará y sensibilizará de manera continua, a aspirantes y estudiantes, acerca de la 

reglamentación vigente que describe los requisitos para la admisión, permanencia, promoción y 

graduación de los programas académicos.  

 Los programas académicos de la oferta institucional evidenciarán a través de las métricas y registros 

que se establezcan pertinentes, procesos de análisis de la relación entre los mecanismos de selección, 

la permanencia y graduación. Los procesos de admisión tomarán en consideración los resultados de 

tales análisis, para su desarrollo y de ser necesario, para su progresiva adaptación.  

 Los programas académicos de la oferta institucional evidenciarán a través de las métricas y registros 

que se establezcan pertinentes, el impacto de su modelo de gestión (estructura) y estrategias, sobre 

la permanencia y la graduación de los estudiantes. 

5.2.  Sensibilización y divulgación. La institución establecerá canales de comunicación permanente que 

informen a la comunidad institucional acerca del modelo, estrategias, evolución y resultados de las 

variables de acceso, permanencia, deserción y graduación oportuna de los estudiantes. Estos canales 

incluyen medios digitales, comités directivos y los habilitados por los entes reguladores. 

5.3. Orientación socio-ocupacional. La institución aplicará estrategias sobre los aspirantes y 

proveerá acompañamiento al estudiante, conducente a la toma de decisiones informadas y racionales 

por parte de estos, acerca de sus oportunidades de formación y sobre su potencial de inserción y 

desarrollo, en los entornos laboral y profesional. 

5.4. Caracterización de los estudiantes y sistema de alertas tempranas. Los programas 

académicos de la oferta institucional evidenciarán, a través de las métricas y registros que se 

establezcan pertinentes, el impacto del proceso de caracterización de los estudiantes y de la 

implementación de un sistema de alertas tempranas. 

5.5. Integración/adaptación a la vida universitaria. Los programas académicos formularán e 

implementarán estrategias encaminadas a la adaptación de los estudiantes durante los primeros 

semestres de su carrera, así como en las etapas posteriores que representen retos que requieran 

acompañamiento para su exitosa ejecución. 

5.6. Gestión del ciclo de vida del estudiante (perspectiva de servicio al estudiante). La 

institución proveerá los recursos suficientes para procurar la satisfacción del estudiante frente a los 

servicios que integran la propuesta de valor de su oferta académica.  Los atributos del servicio incluirán 

la calidad como medida integral, la eficacia de los procesos institucionales, la estabilidad del estado de 

normalidad académica, el nivel de interacción entre estudiantes y docentes, así como otros posibles 
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criterios que la institución determine. Además, los servicios institucionales serán provistos en 

coherencia con la naturaleza, nivel de formación y modalidad de los programas académicos.  

5.7. Gestión de la información para el seguimiento y la evaluación. La institución hará oportuno 

reporte de información y datos, así como seguimiento estadístico de las variables del fenómeno de la 

deserción a través del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES–

Para la toma de decisiones institucionales sobre las estrategias y programas a implementar, en esta 

materia, se considerarán los reportes de dicho sistema y los resultados de su análisis. 

5.8. Identificación y abordaje de factores determinantes de la deserción (psicosociales, 

institucionales, académicos, socioeconómicos). Los programas de la oferta académica 

institucional desarrollarán acciones para la atención de los factores psicosociales, institucionales, 

académicos y socioeconómicos que incidan sobre sus estudiantes, como mecanismo de apoyo a la 

permanencia y graduación oportuna.  Se conservarán registros de su implementación, resultados e 

impactos. 

 

5.9. Capacidad institucional.  

 

 Los programas académicos contarán con los recursos técnicos, tecnológicos, financieros y el talento 

humano suficiente y adecuado para el fomento de la permanencia, el desarrollo académico y la 

graduación oportuna de los estudiantes. 

 

 Gestionar estrategias de recaudación y administración de fondos para apoyar programas e iniciativas 

de apoyo y/o financiación parcial o total de los procesos de formación de los estudiantes, bajo principios 

éticos, criterios de mérito y de calidad, que generen confianza tanto en los donantes como en la 

población beneficiaria. 

 

5.10.  Promoción socioeconómica (estímulos y apoyos) 

 

 La institución fortalecerá la gestión para el fomento de la permanencia y graduación oportunas en 

articulación con las estrategias de promoción socioeconómica de Bienestar Institucional.  

 

 La institución tomará en consideración las capacidades académicas y las condiciones de vulnerabilidad 

de los aspirantes y estudiantes, en aras de prestar adecuado apoyo para su acceso y normal desarrollo 

de su proceso de formación, bajo criterios de calidad. 

 

5.11. Éxito académico.  

 

 La institución generará estrategias que favorezcan la corresponsabilidad, la autorregulación y el 

empoderamiento de los actores involucrados en el proceso pedagógico y, con ello, la integración de 

recursos y mecanismos que conduzcan al éxito académico y profesional. 
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 La institución generará oportunidades de éxito académico a partir de la flexibilización curricular como 

opción educativa orientada a la diversidad, en particular hacia lo referido al aprendizaje. 

 Se implementarán estrategias de integración y de acceso a mecanismos como el de igualdad de 

oportunidades conducentes al éxito en los procesos de aprendizaje y de formación institucional. 

 Se aplicarán acciones extraordinarias enmarcadas en el concepto de diversificación curricular, dirigidas 

a la adaptación parcial del currículo como iniciativa de atención a la diversidad, en particular orientada 

al éxito en los procesos de aprendizaje de aquellos estudiantes o grupos que durante un tiempo sean 

identificados con actuaciones hacia el ausentismo, la mínima adaptación a la modalidad, el bajo 

rendimiento académico, la repitencia, la deserción o el poco interés por cursos específicos y que llevan 

al deterioro de la calidad académica. 

 

5.12.  Retroalimentación del currículo. Con base en los resultados del análisis y seguimiento a los 

resultados de la implementación de estrategias para la permanencia y graduación de los estudiantes, 

los programas de la oferta académica institucional podrán ajustar o actualizar aspectos curriculares 

pertinentes. Los resultados de los procesos de autoevaluación proveerán insumo adicional para dicho 

propósito. 

 

Artículo 6. Responsabilidades. La Corporación Universitaria Iberoamericana establece un modelo de 

gestión para el fomento de permanencia y graduación oportuna cuya responsabilidad asume la Vicerrectoría 

de Servicios, Tecnología e Innovación.  Bajo la potestad de la Rectoría podrá delegarse esta función, en un 

área específica orientada a impulsar los programas y proyectos afines a estos lineamientos. 

Artículo 7. Ruta de Implementación. La implementación de estos lineamientos estratégicos puede ser 

considerada como un proceso de redefinición de los objetivos y de reinterpretación de los resultados (Roth, 

2006); en suma, es un proceso de aprendizaje que conlleva las siguientes etapas: 

 

 Diagnóstico 

 Conceptualización  

 Caracterización de la población beneficiaria 

 Diseño y ejecución de programas y proyectos 

 Seguimiento y evaluación de resultados  

 Sistematización e intercambio de experiencias 

 Mejoramiento continuo 

PARÁGRAFO. En todo caso, la puesta en marcha de estas orientaciones podrá adaptarse a la experiencia, 

recursos y necesidades institucionales. 
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Artículo 8. Población beneficiaria. Con objeto de establecer el tamaño, atributos, necesidades y 

expectativas de la comunidad de estudiantes, en sus distintos niveles de vulnerabilidad ante el fenómeno 

de la deserción, se mantendrá actualizada la caracterización de este grupo poblacional, mediante la 

aplicación de los instrumentos pertinentes para el levantamiento y análisis de información. 

Artículo 9. Articulación con áreas de gestión institucional. Los lineamientos para el fomento de la 

permanencia y graduación oportuna se plantean bajo un enfoque sistémico, por lo que, para el efectivo 

cumplimiento de los objetivos establecidos, se requiere la implicación de todas las áreas de gestión e 

instancias pertinentes de la institución 

Artículo 10. Gestión de recursos. La consecución, asignación, administración y ejecución de recursos 

humanos, financieros y de infraestructura tanto propios como externos conllevará el manejo adecuado de 

un presupuesto y un cronograma de gestión. 

Artículo 11. Evaluación, seguimiento y monitoreo. Con objeto de verificar la validez y eficacia de los 

planes, programas y proyectos implementados y con base en ello plantear acciones de mejoramiento o 

innovación, el área responsable establecerá metas, indicadores, fuentes y métodos de recolección de 

información, al igual que esquemas para el análisis y presentación de reportes e informes, sobre el 

desempeño y logros de estos lineamientos. 

 

SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas regirán a partir del 

28 de abril de 2020.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a dos (2) periodos académicos 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas.  

 

TERCERO. Con estas disposiciones se deroga todas aquellas que le sean contrarias, 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 
 

 

 

Original Firmado    Original Firmado 

MIGUEL RICAURTE LOMBANA             MARIA ADELAIDA ARENAS RODRIGUEZ 

Presidente      Secretaria General  
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