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JUNTA DIRECTIVA 
ACUERDO No. 16 

ACTA No 11 
 

“Por el cual se  actualiza y  reglamenta la organización y desarrollo del  Modelo Integral 
de Bienestar Universitario, MIBU,  de la Corporación Universitaria del Caribe y se dictan 

otras disposiciones” 
 

La Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe, en ejercicios de sus atribuciones 
legales y estatutarias y 

 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los Artículos 117, 118 y 119 de la Ley 30 de 1992,  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 de igual manera la Ley 30 de 1992,  establece que cada institución de Educación 
Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento 
para atender adecuadamente su propio bienestar universitario y garantizará campos y 
escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma 
permanente. 
 
Que el numeral 5 del artículo 2º de la  Ley 1188 de 2008, en lo atinente a  las condiciones 
institucionales  de calidad, establece la obligatoriedad de implementar un  modelo de 
bienestar universitario que haga agradable la vida en el claustro y facilite la resolución de las 
necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones 
económicas y laborales. 
 
Que el numeral 6.5 del artículo 6º del Decreto  1295 de 2010, establece la organización de un 
modelo de bienestar universitario estructurado para facilitar la resolución de las necesidades 
insatisfechas en los términos de la ley y de acuerdo a los lineamientos adoptados por el 
Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. 
 
Que la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN,  mediante el Acuerdo 02 del 19  
mayo de 2008, determinó  el modelo organizativo de ASCUN – BIENESTAR y mediante la 
Resolución  No. 1º  de 01 de junio  de 2010 determinó el modelo organizativo de los nodos 
Regionales de la RED –ASCUN BIENESTAR.  
 
Que internamente la Corporación expidió el Estatuto de Bienestar Universitario mediante 
Acuerdo No 041 del 22 de diciembre del año 2000, el cual ha regido hasta la fecha, con 
algunas modificaciones que le fueron incorporadas.  
 
Que la  Corporación requiere de un Modelo Integral de Bienestar Universitario, MIBU,   como 
el aporte que se hace al proceso educativo mediante acciones que potencian  la formación 
integral, el desarrollo humano en cada uno de los miembros de la comunidad universitaria  y 
el mejoramiento de su calidad de vida.  
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Que la institución debe definir la organización encargada de planear y ejecutar programas y 
Actividades de bienestar en las que participe la comunidad educativa, atendiendo a las áreas 
de salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte.  
 
Que de igual manera el modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las 
variables asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla. 
 
Que es de rigor expedir el presente acuerdo. 
 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Establecer mediante el presente acuerdo el Modelo Integral de  Bienestar 
universitario, MIBU,  de la Corporación Universitaria del Caribe. 

 

TITULO  I  
GENERALIDADES 

 
ARTICULO 2. DEFINICIÓN.  Defínase el Modelo Integral de Bienestar Universitario, MIBU,  
como  un conjunto de programas, proyectos, actividades y servicios relacionados entre sí, que 
orientan y fortalecen la gestión de Bienestar Universitario; direccionando, articulando y 
alineando conjuntamente cada una de  las áreas que lo conforman. 
 
ARTICULO 3. PROPÓSITO. Establecer que el  propósito del  Modelo Integral de Bienestar 
Universitario, es lograr la satisfacción de las necesidades, expectativas y requerimientos de 
estudiantes,  trabajadores, egresados, docentes,  pensionados y la  Comunidad educativa en 
general, de manera organizada y coordinada con procesos de mejoramiento continuo, para 
alcanzar los objetivos específicos de cada programa y cumplir la obligación legal de los 
mismos con responsabilidad social. 
 
ARTICULO 4. MISION. Establecer que la misión del Modelo Integral de Bienestar 
Universitario  es  Facilitar el   proceso de formación integral de los miembros de la comunidad 
universitaria, acompañándolos en el mejoramiento de su calidad de vida y construcción de 
comunidad  para el desarrollo de las dimensiones cognitivas,  éticas, políticas, ecológicas, 
culturales, sociales y personales, con miras a obtener ciudadanos responsables, tolerantes, 
críticos, solidarios, participativos, emprendedores, comunicativos y armónicos.   
 
ARTICULO 5. VISION.  Establecer como visión del Modelo Integral de Bienestar Universitario 
la siguiente: Para el año 2016, Bienestar Universitario, tendrá establecido sus programas, 
proyectos y servicios por áreas, institucionalizados y reconocidos por la comunidad 
académica y administrativa de la Corporación. Así mismo, se  consolidará como un modelo 
integral y dinámico que contribuya en la formación Integral de la comunidad Cecarense.  
 
ARTICULO 6. POLITICAS. Establecer como políticas del Modelo Integral de Bienestar 
Universitario,  las siguientes: 
 
a. Formación Integral: Desarrollo de la persona  como ser biológico (condición física), 

psicológico (aprender a ser) social  (aprender a convivir), cognitivo (aprender a aprender), 
afectivo (aprender  a convivir) y espiritual  (búsqueda del bien y la verdad). 
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b. Calidad de Vida: Propiciar la satisfacción de necesidades trascendiendo al desarrollo de 
la persona y a la realización de sus múltiples potencialidades, bajo la premisa de vida 
digna.  
 

c. Construcción de Comunidad: Aprendizaje permanente de la convivencia, el bienestar es  
para todos y es responsabilidad de todos.  
 

ARTÍCULO 7. OBJETIVOS.  Son objetivos del Modelo Integral de Bienestar Universitario, los 
siguientes:  
 

Objetivo  General:  

Realizar y ejecutar programas, proyectos, actividades y servicios que se desarrollan 
desde las áreas de: Desarrollo Humano y Salud Integral, Deporte y Recreación, Cultura y  
Convivencia Ciudadana, programa Trayectoria Académica Exitosa (TAE), Servicio de 
Psicología,  Programa de  graduados,  promoviendo así, la formación integral del ser y la 
mejora  de la calidad de vida de la comunidad universitaria: estudiantes, trabajadores, 
docentes, egresados y graduados y pensionados.  

 
Objetivos Específicos:  
 

a) Fomentar la recreación y el deporte entre los miembros de la comunidad universitaria 
a través del deporte recreativo y competitivo, jornadas de actividad física, y jornadas 
Recreo deportiva  por medio de una sana  competencia, hábitos de vida saludable y el 
buen uso del tiempo libre. 
 

b) Integrar las manifestaciones artísticas y culturales, a través del desarrollo de  
diferentes aptitudes y habilidades artísticas con los diferentes grupos como danza, 
música, teatro, coro y literatura; así mismo,   la formación de un buen ciudadano, con 
el fin de fortalecer la valoración de la identidad del Ser Caribe, desde el 
reconocimiento a la diversidad, en beneficio de una ciudadanía activa.  
 

c) Propiciar el conocimiento de sí mismo, el desarrollo de habilidades para la vida, el  
fortalecimiento de las relaciones Inter e intrapersonales, del compromiso y pertenencia 
con la institución y contribuir en la realización de la formación integral de los miembros 
de la comunidad educativa, en las dimensiones psicoafectiva, social, espiritual e 
intelectual, contribuyendo a mejorar la calidad de vida.  
 

d) Desarrollar actividades académico-administrativas encaminadas a brindar una 
educación con calidad para las personas con discapacidad o en situación de 
vulnerabilidad en igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y 
graduación, implementando estrategias organizativas que den respuesta a las 
necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. 
 

e) Caracterizar la población estudiantil de acuerdo a las  condiciones socioeconómicas, 
vocacionales, personales (cognitivas, emocionales y conductuales), académicas,   de 
los estudiantes.  
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f) Fomentar programas que contribuyan al desarrollo físico, psíquico, moral,  cultural, 

ecológico y de convivencia pacífica de la comunidad universitaria. 
 

g) Ofrecer espacios donde se promuevan condiciones de vida caracterizadas por el 
afecto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la promoción del liderazgo. 
  

h) Organizar proyectos orientados a la proyección comunitaria que permitan al estudiante 
y empleados de la  Corporación, comprender, interpretar y mejorar la realidad 
cotidiana. 
 

i) Fomentar el dialogo y la comunicación al interior  de la Corporación  y con su entorno 
para generar una ambiente armónico y pacífico.  
 

j) Apoyar acciones encaminadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
estudiantes y empleados de la Corporación, para el mejoramiento de la calidad de vida  
de los mismos.  
 

k) Ofrecer procesos dinámicos de asesoría y seguimiento a estudiantes de I ingreso, II, 
III Y IV semestre, a través de acciones preventivas y de apoyo psicosocial; 
permitiendo así el desarrollo de habilidades significativas en el proceso de formación 
de los estudiantes.  

TITULO II  
ESTRUCTURA ORGANICA 

 
ARTICULO 8. La Dirección de Bienestar Universitario depende de la Vicerrectoría Académica  
y de ella dependen las Coordinaciones de Trayectoria Académica Exitosa, Coordinación de 
Desarrollo Humano y Salud Integral, Coordinación de Cultura y Convivencia Ciudadana, 
Coordinación de Deporte y Recreación,  Coordinación de Seguimiento a Graduados,  
Coordinación de atención a estudiantes y Coordinación de Bienestar en la Extensión 
Montería. A estas Coordinaciones estarán adscritos los docentes de seguimiento, psicólogos, 
instructores, intérpretes, médicos, enfermeras, auxiliares,  entrenadores y monitores, según la 
necesidad del servicio y  contando con la asesoría del Comité de Bienestar. 
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Parágrafo único: Las funciones del personal adscrito a Bienestar Universitario, serán las  
contempladas en el Manual de Funciones institucional. 
 

TITULO III 
 AREAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
ARTICULO 9. ORIENTACION.  Las diferentes  áreas de Bienestar Universitario están 
orientadas a promover la formación integral, el desarrollo humano y la calidad de vida de la 
comunidad universitaria: estudiantes, docentes, egresados y graduados, trabajadores y 
pensionados, en beneficio de la permanencia con calidad.  
 
ARTÍCULO 10.  ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN.  Fomenta la recreación y el deporte 
entre los miembros de la comunidad educativa mediante  la ejecución de los programas de: 
deporte, recreación y actividad física,  a través de una sana competencia, hábitos de vida 
saludable y el buen uso del tiempo libre.  Los programas que se desarrollan en esta área son: 

 

10.1 PROGRAMA DE DEPORTE:  

Está conformado por dos subprogramas: 

a. Deporte Recreativo: campeonatos empresariales, interfacultades, de 
administrativos,  de docentes, de graduados, además la Escuela de formación 
deportiva Infantil. En las disciplinas de futbol, softbol, Karate, Beisbol,  fúsala, 
voleibol, baloncesto, taekwondo, ajedrez,  pin pon y  Rugby.   

 
b. Deporte Competitivo: desarrollado por las selecciones de: baloncesto, fútbol, 

fútsala,  voleibol, beisbol, softbol, ajedrez, karate, atletismo,  taekwondo y Rugby.   
 
10.1 PROGRAMA  DE RECREACIÓN: En este programa se desarrollan  actividades   para 

la comunidad educativa dentro de estas las vacaciones Recreativas, festival de 
barrilete, desafíos, juegos tradicionales, entre otras. 

 
10.2 PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD: En este programa se desarrollan 

actividades para la comunidad educativa comprendidos, por aeróbicos, rumba terapia, 
Caminatas ecológicas, ciclo rutas,  jornadas recreo deportivas y gimnasio. 

 
ARTÍCULO 11. ÁREA DE CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA. Esta área se encarga 
de integrar las manifestaciones artísticas y culturales, así como  las de  formación de un buen 
ciudadano, con el fin de fortalecer la valoración de la identidad cultural del Ser, desde el 
reconocimiento a la diversidad, en beneficio de una ciudadanía activa. Los programas que se 
desarrollan en esta  área son: 
 
11.1 PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA: incluye talleres de formación en  las 

diferentes expresiones artísticas: danza, teatro, música, canto, pintura y la  preparación 
de los grupos para su fortalecimiento. 

 
11.2 PROGRAMA DE PROYECCION ARTISTICA: desarrolla la preparación de los  

diferentes grupos artísticos de la institución para  garantizar su participación a nivel del  
departamento, la región,  el país e internacionalmente. Así mismo  talleres de arte para 
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fortalecer los grupos en otras Instituciones.  
 

11.3 PROGRAMA DE CULTURA Y CONVIVENCIA   CIUDADANA: su propósito es mejorar 
las relaciones interpersonales y la formación integral de la comunidad educativa a 
través de jornadas y campañas de: ecología, valores, derechos y deberes ciudadanos, 
normas de tránsito,  entre otras.  

 
Los grupos que conforman estos tres programas que abarcan el área de Cultura y 
Convivencia Ciudadana son: Danza Folclórica, Danza Urbana, Danza Contemporánea, 
Música Folclórica, Grupos Fusión, Banda de Viento, Vallenato, Coro, Saxo, Teatro,  
Literatura y Narración, Cineclub. 

 
11.4 JORNADA CULTURAL, ACADEMICA Y DEPORTIVA.   Entendida como un espacio de 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa, así mismo se desarrollan 
habilidades sociales, culturales y deportivas.  

 
Donde cada facultad  se le asigna un espacio para el desarrollo de temas  e ideas 
ingeniosas  que proyecten su quehacer profesional. 
 
La jornada cultural Cecarense se realiza anualmente. 

 
ARTICULO 12. AREA  DE DESARROLLO HUMANO Y SALUD INTEGRAL: propicia el 
conocimiento de sí mismo, el desarrollo de habilidades para vivir, el  fortalecimiento de las 
relaciones Inter e intrapersonales, del compromiso y pertenencia con la institución y la 
realización de la formación integral de los miembros de la Comunidad educativa, en las 
dimensiones psicoafectiva, social, espiritual e intelectual, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida y la permanencia en la Institución. 

 
Los programas que se desarrollan en esta área son: 
 
12.1 PROGRAMA DE  FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL: Busca el 

mejoramiento de las condiciones laborales y la integración de los funcionarios de la 
Corporación a través de acciones tales como la conmemoración de fechas 
importantes, capacitaciones en arte, cultura, deporte, atención al cliente, manejo de 
finanzas, manejo de estrés, clima laboral, entre otras.  

 
12.2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN RIEGOS BIOPSICOSOCIALES: 

Ofrece a la comunidad educativa espacios de reflexión en temas relacionados con  la 
problemática social actual.  

 
12.3 SERVICIO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS y  MEDICINA GENERAL: 

Ofrece   acciones   en salud  con  enfoque de  promoción y  prevención para  el  
mejoramiento de la calidad de vida y la formación integral de la comunidad educativa.  

 
12.3.1 SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: Ofrece asesorías a los miembros de la comunidad educativa orientadas 
a disminuir  las necesidades de tipo personal, social y/o familiares.   
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ARTICULO 13:  PROGRAMA TRAYECTORIA ACADÉMICA EXITOSA, TAE: Se entiende 
como una estrategia pedagógica de diálogo, acción y reflexión sobre la responsabilidad social 
de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, en cuanto al fomento de la permanencia 
estudiantil con calidad, requerida en la  formación profesional del talento humano demandado 
para el desarrollo y consecuente mejoramiento de la calidad de vida de la región y el país, 
dado que esta acción formadora es afectada por el fenómeno multifactorial de la  deserción. 
 
Las líneas de acción del programa TAE, son las siguientes:  
 
13.1 Pruebas de Ingreso: Garantizan  un proceso dinámico  y ágil  de los instrumentos,   de 

tal forma que permitan a la Corporación conocer el perfil de los aspirantes, para 
determinar el nivel de desarrollo  de las competencias afectivas, comunicativas, 
cognitivas y tecnológicas mediante la realización de prueba de comprensión lectora, 
Intereses profesionales, prueba psicotécnica, de estilos de aprendizaje y la prueba 
específica para los programas que la hayan incluido dentro de este grupo.  

 
13.2 Inducción a estudiantes de primer ingreso: Permite a los estudiantes  de    primer 

ingreso  despertar el interés por conocer  lo relacionado con los inicios y el desarrollo de 
la vida académica  de la Corporación, la organización académica –administrativa e 
infraestructura,   al igual que todos y cada uno  de los servicios, estimulando  el sentido 
de pertenencia propio de la familia Cecarense. 

 
13.3 Seguimiento académico: Es una estrategia de apoyo individual y/o grupal  en el ámbito 

académico, psicosocial y familiar, mediante un acompañamiento  permanente que le 
facilite al estudiante dilucidar el proyecto de vida, afianzando  el liderazgo  y el 
protagonismo que se requiere  para convertirse en objeto principal en su proceso de 
formación. Esto con miras a prevenir el desinterés, la desmotivación y en última 
instancia la deserción.  

 
13.4 Escuela de Formación integral: busca acompañar a los estudiantes en el 

descubrimiento y fortalecimiento de sus actitudes y aptitudes a través de las diferentes 
manifestaciones éticas, estéticas, afectivas, espirituales, corporales, ecológicas, 
sociales, democráticas, recreativas y deportivas que dan sentido y significado al 
conocimiento y valoración de sí mismo y a la interacción con los demás. Las actividades 
realizadas en esta escuela conllevan al estudiante a articular los saberes propios de su 
profesión con los del desarrollo personal en la construcción diaria de ser persona. 

 
13.5 Cátedra vida universitaria: Permite al estudiante de primer ingreso, conocer e 

interpretar todas las dimensiones de la vida universitaria, su historia, la normativa que la 
rige y conocer el papel de la universidad como ente que difunde, recrea y genera 
conocimientos. Igualmente es la brújula que orienta el quehacer del estudiante como un 
ser social en donde es protagonista de su propio desarrollo, con valores fortalecidos, 
listos para la convivencia social en armonía y afrontar los retos que le plantea su 
proyecto de vida.  

 
13.6 Consejería estudiantil: posibilita el diálogo  permanente   entre  Bienestar Universitario 

y la Academia, promoviendo la interacción entre los estudiantes y demás miembros de 
la comunidad Cecarense dentro de los principios de libertad, dignidad humana, 
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solidaridad, igualdad y participación en búsqueda de mejores desempeños académicos, 
personales e institucionales. 

 
13.7 Asesorías individuales y grupales:  Apoya a  los  estudiantes  en  la solución de las 

dificultades académicas, afectivas, sociales, emocionales, psicológicas y familiares que 
obstaculizan o pueden ser factores de riesgo en la realización de su proyecto de vida y  
sus estudios universitarios, para elevar la eficiencia terminal y consecuente disminución 
de la tasa de deserción. 

 
13.8 Monitorias Académicas: Es una acción de intervención formativa destinada al 

seguimiento académico  de los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto 
semestre  de las jornadas, diurnas y nocturnas de la Corporación  Universitaria del 
Caribe, CECAR. Estas se desarrollan en el contexto académico apoyando las 
debilidades  en aquellas asignaturas en donde los estudiantes han presentado mayores 
deficiencias. 

 
13.9 Créditos Educativos: facilita el acceso y permanencia a la educación superior a 

jóvenes y adultos con deseos de superación, a través de diversas líneas de créditos 
educativos.  

 
13.10 Seguimiento a la Deserción: Implica el seguimiento al comportamiento de los 

estudiantes en cuanto a sus tasas de deserción y retención, mediante la 
implementación de estrategias para reducir la deserción por medio de un mayor 
acompañamiento desde bienestar universitario, a los estudiantes de  I a  IV semestre. 

 
13.11 Inclusión: Es la encargada de desarrollar actividades académico-administrativas 

encaminadas a brindar una educación con calidad para las personas con discapacidad 
o en situación de vulnerabilidad en igualdad de oportunidades en el acceso, 
permanencia y graduación, implementando estrategias organizativas que den respuesta 
a las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. Se ejecuta 
mediante los  siguientes servicios y actividades: 

 
a. Servicio de rutas de atención a la población diversa: Se centra en el diseño, 

desarrollo e implementación de rutas de atención a la población diversa que 
garanticen una educación con calidad, equidad y pertinencia. 
 

b. Programa de investigación en educación inclusiva: Busca promover el desarrollo 
de investigaciones orientadas al mejoramiento de la calidad en la atención educativa 
de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Desde el área de 
inclusión se prestan los servicios de  Interpretación en lengua de señas colombianas 
(LSC) para sordos y el servicio de fonoaudiología para la comunidad educativa. 

 
13.12 Egresados: El seguimiento se realiza partiendo de la base de datos institucional la cual 

se alimenta mediante encuestas que se aplican a los egresados cada año, atendiendo 
al modelo general de Seguimiento a Egresados y Graduados. Esta línea de acción tiene 
dos subprogramas:  
 

a. Organización de la información de los egresados: A través de la base de datos de 
seguimiento a egresados  se accede a esta  información. Los egresados tienen la 
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opción de ingresar a la página web de la  Corporación a diligenciar la “encuesta a 
egresados” en sus momentos 0. 

 
b. Canales de comunicación: Se establecen para  permitir un dialogo fluido entre los 

egresados  y la  Corporación. Los canales disponibles para ser utilizados se 
enmarcan dentro del paradigma tradicional de la comunicación y el paradigma de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación permanente con las docentes 
de seguimiento académico.  
 

ARTICULO 14.  SERVICIO DE PSICOLOGIA: Es un servicio orientado a fortalecer el 
crecimiento integral de la comunidad Cecarense, a través de acciones que favorezcan el buen 
desempeño académico y calidad de vida de los estudiantes.  De esta forma, se promueven 
espacios de apoyo de intervención clínica con el fin de identificar los factores de riesgos de 
los estudiantes a nivel personal, social, psicoactiva, laboral, académica y familiar 
orientándolos  al fortalecimiento del auto conocimiento y a la generación de habilidades en las 
dimensiones personales y sociales.  Implementando  estrategias de prevención e intervención 
orientados a generar cambios significativos.   

 
Los programas que se desarrollan son: 
 
14.1 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL:   

Implementar acciones de promoción, prevención e intervención  que fomenten el 
bienestar psicológico (cognitivos, afectivos y comportamentales) en la comunidad 
universitaria. 

 
14.2 SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, EN MODALIDAD VIRTUAL Y 

PRESENCIAL: Dispone orientaciones psicológicas de tipo  individual y grupal con 
modalidad presencial  y virtual. 

  
a. Modalidad presencial: dirigida a toda la comunidad estudiantil de pregrado 

presencial, a distancia, postgrado, egresados y graduados, al igual que a la población 
administrativa.  

b. Modalidad virtual: Para el acceso a este servicio de atención psicológica virtual, la 
comunidad Cecarense puede acceder por medio de la plataforma tecnológica de la 
corporación, brindándoles la  posibilidad de tener un dialogo sincrónico con el 
profesional de psicología conectado en línea.  

 
14.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN A PROBLEMAS PSICOSOCIALES: Su propósito es 

disminuir los factores de riesgo de problemáticas específicas de tipo psicosocial, 
facilitando estrategias prácticas y alternativas de solución  que  contribuyan al 
empoderamiento para enfrentar efectivamente los retos de la vida y las transiciones. 

 
14.4 PROGRAMA APOYO A LA ACADEMIA: Pretende apoyar el proceso académico desde 

la promoción e intervención a  los  actores básicos en el proceso formativo: estudiantes, 
docentes y padres de familia. 

 
ARTICULO 15. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A  GRADUADOS: Entendido como un 
canal de comunicación permanente con los graduados que permita conocer las 
características de su inserción profesional en el mundo laboral, los requerimientos del medio, 
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así como la calidad y pertinencia de la formación brindada por la Corporación.  
 
Este programa estará a cargo de la Coordinación de Seguimiento a Graduados, encargada de  
operacionalizar las diferentes líneas de acción del programa de seguimiento a graduados, 
previa concertación con la Dirección de Bienestar Universitario y la Vicerrectoría Académica, 
con el apoyo de las Facultades,  Coordinaciones de los Programas Académicos y la asesoría 
de la Asociación Institucional de Graduados y las Asociaciones de las diferentes facultades.   
 
Las líneas de acción orientan  y establecen los procedimientos a seguir en la ejecución y 
evaluación del programa de seguimiento a graduados,  así: 
 
15.1  ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION DE LOS GRADUADOS: A través de la base 

de datos de seguimiento a graduados se accede a la información de los graduados, en 
forma fácil y rápida. Los graduados tienen la opción de ingresar a la página web de la 
universidad a diligenciar la “encuesta a graduados” en sus momentos 0-1-3-5 o hacerlo 
a través de medio impreso en la oficina de la Coordinación de graduados de CECAR. 
Atendiendo al modelo general de seguimiento a graduados establecido por el 
Observatorio Laboral  de la Educación OLE.   

 
15.2 CANALES DE COMUNICACIÓN: Los canales de comunicación permiten un dialogo 

fluido entre los graduados y la Corporación, los graduados entre sí, las asociaciones de 
graduados y  la  Corporación con los empleadores de la región y la de los graduados en 
particular.  

 
15.3 RELACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONAL: La coordinación de seguimiento a 

graduados es la responsable de establecer comunicación con las diferentes 
asociaciones de graduados a nivel institucional o con otras instituciones de educación 
superior a nivel nacional o internacional para desarrollar acciones conjuntas tendientes 
a compartir experiencias para el fortalecimiento del programa de seguimiento a 
graduados, así como también lograr desarrollar con las demás dependencias de la 
corporación, estrategias que incentiven la vinculación de los graduados a las 
actividades de docencia, investigación y proyección social. 

 
15.4 SERVICIO DE INFORMACION LABORAL: El servicio de intermediación laboral dentro 

del Programa de Seguimiento a Graduados, tiene como política central promover la 
oferta y demanda de los graduados, para ello,  las empresas interesadas en la 
vinculación laboral de personal, pueden hacer uso de la página web Institucional de 
manera gratuita, y colocar las especificaciones del cargo. Así La Corporación 
Universitaria del Caribe “CECAR” cumple con mantener actualizados a  la comunidad 
de  graduados de las vacantes de las ofertas  laborales, que hayan sido informadas, 
vigentes en el mercado. 

 
15.5 PERTINENCIA CURRICULAR DE GRADUADOS: La finalidad  del proyecto es 

determinar la pertinencia curricular de los programas académicos de CECAR, desde el 
desempeño profesional de los graduados, realizando las encuestas del momento cero 
(0), uno (1), y tres (3)  y cinco (5), desde el componente oferta y demanda. Por ello 
describe  el impacto  del graduado de CECAR en el mercado laboral, su movilidad 
social, espacial y ocupacional,  el proceso de formación de pregrado y postgrado, el 
nivel de satisfacción  sobre el proceso de formación impartido a los graduados, el 
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desempeño profesional de éstos y  las necesidades de formación  a nivel de maestrías, 
especializaciones, diplomados, seminarios, talleres, y conferencias.  Atendiendo al 
modelo general de seguimiento a graduados establecido por el Observatorio Laboral 
para la Educación que plantea un estudio longitudinal durante cinco años con aplicación 
y análisis de encuestas en cuatro  momentos: al graduarse (momento cero), al año de 
graduado (momento uno), a los tres años del grado (momento tres)  y a los cinco años 
del grado (momento cinco). 

 
ARTICULO 16. PROGRAMA DE  APOYO SOCIOECONOMICO: Consecuentes con la 
política de acceso y permanencia con calidad en la educación superior, se otorga 
reconocimiento y apoyos económico a través de lo siguiente:  
 
a. Becas y Auxilios: consistente en un porcentaje del valor parcial o  total de la matrícula, 

como un estímulo a los estudiantes que por sus aptitudes y actitudes artísticas, 
culturales, deportivas, académicas e investigativas, o por situaciones especiales, se 
hacen merecedores de tal distinción, según lo reglamentado  por la Junta Directiva. 

 
b. Plan padrino: Su propósito es apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos de 

los estratos 1, 2 y 3; este apoyo corresponderá a recursos educativos, movilidad 
Estudiantil y alimentación.  A este programa se pueden vincular personas naturales o 
jurídicas,  interesadas en subsidiar la formación de uno o varios jóvenes universitarios, 
durante el tiempo de su formación profesional,  lo que garantizará la trayectoria 
académica exitosa y la disminución de la deserción de muchos estudiantes en la  
Corporación. Su funcionamiento será  reglamentado por la Junta Directiva.  

 

ARTICULO 17. COMITÉ DE BIENESTAR. Además de la Coordinaciones de apoyo, Bienestar 

Universitario contará con un Comité de Bienestar que se encargará de velar por el 

cumplimiento del Modelo Integral de Bienestar Universitario y brindar  asesoría a la Dirección 

de Bienestar Universitario en la toma de decisiones. Este comité estará conformado por:  

 
a. El Director de Bienestar Universitario, quien lo preside.  

b. Un Docente de tiempo completo, con un tiempo de servicio no inferior a dos años, 

designado por el Consejo Académico. 

c. Un Trabajador del área administrativa, con un tiempo de servicio no inferior a dos años, 

designado por la Junta Directiva.  

d. Un estudiante de los cuatro últimos semestres, designado por el Comité de Bienestar 

Universitario, teniendo en cuenta el promedio académico y el espíritu de liderazgo.  

e. Un egresado graduado,  designado por la Asociación institucional de graduados  de la 

Corporación.  

f. Los Coordinadores de las áreas y programas  de Bienestar Universitario.  

 
Parágrafo: El periodo del docente, estudiante, egresado y  trabajador,  como miembros de 
este comité,  será de dos años. 
 
ARTICULO 18.  VIGENCIA E INTERPRETACION.  El Presente acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga todas las normas que le sean contrarias, especialmente el  
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