
 

 

 
Consejo Académico 

 
 

ACUERDO No. 02 de 2019 
(Acta 13 del 8 de agosto de 2018) 

 
 

PLAN DE PERMANENCIA DE LA FUSBC 
 
 

1.2 – 3.1 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia fue aprobada desde el 7 de 
diciembre de 2000, mediante resolución 3298 emanada del Ministerio de Educación 
Nacional,  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Estatuto General, el Consejo 
Académico es el órgano de dirección en la parte académica de la institución,  
 
Que le corresponde al Consejo Académico decidir sobre todo lo concerniente al desarrollo 
académico de la institución, especialmente lo relacionado con programas académicos, de 
investigación, de extensión y de bienestar universitario, 
 
La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia - FUSBC como Institución de 
Educación Superior, declara su especial interés y compromiso con fomentar la permanencia 
y la graduación de sus estudiantes, por lo que establece la Política que guiará los planes y 
estrategias tendientes al cumplimiento de la misma. 
Que el Consejo Académico en reunión ordinaria del 8 de agosto de 2018 decidió aprobar la 
Política Institucional para el Fomento de la Permanencia y Graduación Estudiantil y el Plan 
de Permanencia en la FUSBC. 
 

Acuerda: 
 

Artículo 1º. Aprobar el Plan de Permanencia de la Fundación Universitaria Seminario 
Bíblico de Colombia la cual se encuentra contenida en el siguiente acuerdo: 

 
Artículo 2º Que el lema del Plan de Permanencia de la FUSBC es “Por la permanencia 

caminemos juntos”.  
 
Artículo 3º. Aprobar las siguientes herramientas dentro de los respectivos componentes 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional: 
 
 



 

 

COMPONENTE 1: SENSIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS 

DE PERMANENCIA. 

 Herramienta 1:  

Política de permanencia y graduación estudiantil – Acuerdo 05 de 2018 Consejo 

Académico. 

 Herramienta 2:  

Comité de permanencia y graduación estudiantil -Aprobado por Acuerdo 07 de 

2018 Consejo Académico. 

 Herramienta 3:  

Plan de comunicación 

- Campañas de sensibilización. 

- Inducción académica.  

- Inducción personal FUSBC. 

- Servicio religioso. 

- Encuentros (padres, mentores, pastor o líderes).  

 Herramienta 4: 

Informes de gestión institucional de permanencia y graduación  

 

COMPONENTE 2: CULTURA DE LA INFORMACIÓN  

 Herramienta 5: 

Caracterización estudiantil  

- Caracterización de estudiantes formulario unificado en el SIGA.  

- Encuestas sociodemográficas. 

- Entrevistas semiestructuradas. 

- Visitas domiciliarias.  

- Test Habilidades. 

 Herramienta 6  

- SPADIES.         

 Herramienta 7: 

Sistema de Alertas tempranas  

- Identificación de poblaciones con situaciones críticas.  

- Análisis de la información para identificar Alertas tempranas.  



 

 

 Herramienta 8: 

Análisis de beneficios de la retención estudiantil  

- ¿Cuánto nos cuesta un estudiante?    

- Ciclo académico del estudiante.   

- Beneficios de vivir en la FUSBC.      

- ¿Qué implicaría económicamente dejar los estudios? 

- Implicaciones de perder el apoyo de los fondos del gobierno.  

 Herramienta 9:  

Seguimiento y evaluación de impacto  

- Análisis de deserción y evaluación: herramienta guía MEN.   

- Indicadores de Permanencia  a la luz de los índices del Plan de Desarrollo 

Estratégico.   

 

COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA. 

 Herramientas 10:  

Fortalecimiento de la gestión curricular  

- Cultura institucional: apropiación del PEI.  

- Autoevaluación y autorregulación. 

- Formación integral y mejoramiento continuo. 

- Inducciones a la comunidad académica. 

- Procesos de evaluación.  

- Comisiones para cambios en los microcurrículos. 

- Formación integral y mejoramiento continuo  por medio de capacitaciones, 

planes de choque para la mejora de la gestión curricular. 

 Herramienta 11:  

Plan de formación docente 

- Plan de formación docente.  

- Lineamientos para la selección docente. 

- Lineamientos para la formación docente.  

- Lineamientos para estímulos y distinción docente.  

- Reglamento docente.  

- Capacitación docente.   



 

 

 Herramienta 12:  

Evaluación docente. 

- Sistema de evaluación docente.  

- Escalafón docente.  

- Puntaje para la producción docente. 

 Herramienta 13:  

Metodologías de enseñanza basada en estilos de aprendizaje. 

- El currículo basado en competencias. 

- Evaluación de estudiantes CAE.   

- Detección estudiantes donde la segunda lengua es el español.   

- Estilo de aprendizajes: Decanatura asesora a los docentes.  

- Apoyo al estudiante -  Modalidades de aprendizaje (para que el estudiante 

escoja).   

- Sistemas de seguimiento: Evaluación desarrollo del curso. 

 Herramienta 14:  

Aulas virtuales de aprendizaje (Apoyo en la virtualidad - TICs). 

- Plataforma virtual (Moodle). 

- Mentorías y tutorías. 

- Estructura de acompañamiento al estudiante y al docente. 

- Equipo capacitado en el área. 

- Participación activa de los estudiantes: foros, encuestas, exámenes, trabajos 

(sistema de evaluación para lo virtual). 

- Los programas en modalidad presencial también hacen uso de estas 

herramientas. 

- Capacitación y acompañamiento constante a la comunidad académica: 

administrativos, profesores y estudiantes. 

- Apoyo en procesos de nivelación.  

 Herramienta 15:  

Objetos virtuales de aprendizaje (OVA).  

- Inducción virtual en plataforma FUSBC –Moodle.  

- Tutoría en escenarios virtuales de aprendizaje.  

- Curso de capacitación para mentores virtuales. 



 

 

- Cursos del programa virtual.  

- Extensión: cursos y módulos.  

 Herramienta 16:  

Monitorías 

- Estudiantes monitores. 

- Evaluación y seguimiento de los monitores. 

- Registro de estudiantes monitores.  

 Herramienta 17:  

Tutorías. 

- Las realizan profesores y funcionarios del área académica y de Bienestar 

Institucional.  

- Apoyo de egresados y graduados. 

- Mentor para la virtualidad.  

 Herramienta 18:  

Consejería académica /Seguimiento a estudiantes. 
 
- Adaptación a la vida universitaria. 

- Apoyo para el desempeño académico.  

- Orientación en procesos académicos.  

- Orientación a los estudiantes en situaciones de riesgo.  

- Mediación de conflictos en el aula de clase.  

- Orientación a padres de familia (de estudiantes que se encuentran en  

situaciones de riesgo). 

- Identificación del nivel de satisfacción de los estudiantes con el programa 

académico al cual están inscritos y con los servicios que ofrece la institución. 

- Pruebas diagnósticas: examen estadístico para conocer la realidad del grupo 

que ingresa.  

- Remisión a Competencias académicas.  

- Remisión de casos especiales a valoración psicológica.  

- Remisión de casos especiales a profesionales.   

- Programa de adaptación. 

- Microcurrículo: 



 

 

 Competencias comunicativas – (herramientas para redactar 

académicamente).  

 Introducción a la metodología de la investigación.  

 Flexibilidad: posibilidad de tomar algunas materias en modalidad virtual.  

 Acompañamiento docente. 

 Disponibilidad de la Decanatura y de todos los miembros de la comunidad 

académica. 

 

  

COMPONENTE 4: TRABAJO CONJUNTO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

MEDIA E INSTITUCIONES BASADAS EN LA FE  

 

 Herramienta 19: 

Nivelación y refuerzo  
- Competencias Académicas.  

- Asesorías Bienestar Institucional: Herramientas y pautas para saber cómo 

estudiar de una forma más efectiva. 

- Talleres Biblioteca.  

- Asesoría a estudiantes para la realización de las Prácticas Profesionales 

(Ministeriales).  

- Capacitar mediante: asesorías, diplomados, semestres de nivelación académica, 

grupos de estudio.  

- Refuerzo académico realizado por docentes y estudiantes destacados.  

 Herramienta 20:  

Articulación y cualificación de docentes de educación media (No aplica) 

 Herramienta 21: 

Acompañamiento para la vinculación a la Educación superior  
- Impactamos a través de los diplomados en las diferentes regiones del país para 

dar a conocer el servicio que presta la FUSBC.   

- Con los Institutos: Convenio de cooperación académica.  

- Visitas de los estudiantes de últimos grados a la FUSBC.  

 
COMPONENTE 5: PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES  

 Herramienta 22:  

Fortalecimiento de Bienestar Institucional art 117 de ley 30 de 1992   



 

 

- Participa en los Consejos Académico y Administrativo.  

- Promociona y promueve la permanencia y graduación estudiantil. 

- Talleres: aprovechamiento del tiempo libre.  

- Apoya en el Proyecto de vida de sus estudiantes.  

 
 
 
 
Bienestar Institucional:  

 
1. Desarrollo y promoción social  

 

- Orientación en hábitos de estudio. 

- Inducción: Servicios de Bienestar. 

- Encuesta sociodemográfica (alimenta la caracterización estudiantil).  

- Encuesta habilidades. 

- Entrevista semiestructurada.  

- Vivienda estudiantil.  

- Vistas domiciliarias.  

- Orientación de apoyo al núcleo familiar. 

- Becas: 

• Comité de Becas.  

• Reglamento de Becas.   

• Becas académicas. 

• Becas alimentación / beneficia a una familia y beneficia al estudiante 

“todos ganan”.  

• Subsidios de trasporte. 

• Reporte a donantes. 

- Convenios Fondos gubernamentales.  

- Plan Sobrino. 

- Ropero.  

- Espacios de Bienestar para los estudiantes.  

- Promoción de la salud:   

• Salud preventiva /convenios – voluntarios.  

• Brigadas de salud.  

• Campañas de donación de sangre Cruz Roja Colombiana. 



 

 

• Enfermería –Botiquín. 

• Póliza de seguro estudiantil. 

• EMI.  

- Actividades especiales.  

• Huerta  ecológica. 

• Celebraciones especiales.  

• Jornada de amor. 

• Préstamos. 

 

2. Actividades culturales 
 

- Cine-foro. 

- Concierto en la U. 

- Noche de colonias. 

- Clases de formación artística. 

- Otras actividades culturales. 

 

3. Fomento para la recreación y el deporte  
 

- Encuentros deportivos. 

- Espacios para actividades de recreación y deporte.  

- Difusión de actividades gubernamentales.  

 

4. Asesoría pastoral y psicológica  
 

- Capellanía:  

• Servicio religioso. 

• Tiempos de oración funcionarios. 

• Tiempos de oración estudiantes y comunidad.  

• Mañanas de oración.    

• Devocionales para solteros. 

• Devocional para administrativos.   

- Consejerías. 

- Evaluación y remisión a profesionales especializados–Fondo de Salud Mental. 

- Involucramiento de la familia red de apoyo primario. 

 Herramienta 23:  

Proceso de inducción  



 

 

- Admisiones y Registro.  

- Participación de todas las dependencias en la inducción. 

- Acompañamiento a estudiantes.  

- Acompañamiento por jefes y encargados de apartamento. 

- Inducción en Riesgos Laborales a estudiantes en Práctica Profesional 

(Ministerial).  

- Inducción a estudiantes solteros. 

- Inducción a familias residentes. 

 Herramienta 24:  

Orientación frente a las crisis de carrera y adaptación  

- Bienestar – seguimiento a casos especiales.  

- Reunión padres de familia o familiares – Apoyo grupo familiar.   

 Herramienta 25:  

Orientación para el trabajo de grado y prácticas laborales  

- Preparación para el mundo laboral.  

• Desde práctica I: Evaluación  y proyección del estudiante. 

• Competencias (propias del mundo personal,  la carrera y el mundo 

laboral).  

- Práctica Profesional Ministerial.  

• Adquisición, crecimiento e implementación de competencia a lo largo de 

toda la carrera.  

• Tres entrevistas.  

• Ingreso a la vida laboral (Última entrevista: presentación hoja de vida y 

entrevista laboral). 

• Cómo salir bien de un trabajo.  

- Reconocimiento del campo laboral del programa en el país.  

• Campos de acción. 

• Relación de la institución con el mundo laboral.  

• Pertinencia académica, responsabilidad social y campo de acción del 

programa con la región y emprendimiento.  

- Trabajo de grado:  

• Incentivos: Mención honorífica, publicación en Ventana Teológica.      

• Seguimiento a los estudiantes que generan cambio en la sociedad:  

- Diplomado para la paz. 

- Fe y Desplazamiento.   

 Herramienta 26:  



 

 

Servicios para el ingreso al mundo laboral  
- Relación con las agencias empleadoras a nivel nacional.  

- Convenios con las agencias de práctica. 

- Entrevistas de práctica.   

- Generar espacios para la búsqueda de empleo.   

- A partir del semestre séptimo se orienta hacia lo laboral.   

- Charlas de estudiantes con los egresados.  

- Egresados y sus experiencias.  

- Ingreso al mundo laboral como mujer. 

- Asistencia a reuniones de las organizaciones nacionales: CEDECOL, AMEN, 

organizaciones Denominaciones.  

 

 

 Herramienta 27:  

Observatorio de graduados 
- Sistema de información / analizan la información / Avance académico.  

- Oficina de egresados.  

- Encuentros anuales.  

- Encuentros regionales.  

- Se cuenta con una base de datos que se actualiza con regularidad.  

- Facebook especial para egresados.  

- Información que se espera incluir en el SIGA.  

 
COMPONENTE 6: COMPROMISO DEL NÚCLEO FAMILIAR  

 Herramienta 28:  

Canales de comunicación con las familias  

- Identificación de las necesidades de los estudiantes.  

- Incluir a la familia como la red de apoyo primaria.   

- La comunicación permanente:  

• Reuniones con padres de los estudiantes menores de edad.  

• Llamadas telefónicas. 

• Visita a las casas de las familias. (ventaja de los estudiantes de la 

FUSBC es tener vivienda estudiantil en el Campus). 

 Herramienta 29:  



 

 

Redes familiares   
- Vivienda estudiantil.  

- Integración familia e Institución.   

- Identificación de necesidades de los estudiantes y sus familias (Académica, 

psicológica y financiera) y apoyo.  

- Caracterización familiar / Censo actualizado Vicerrectoría Administrativa.  

- Espacios de encuentro familiar: Actividades Bienestar Institucional.  

- Becas de Alimentación.  

 Herramienta 30: 

Programa de formación familiar  

- Capacitación a padres o  tutores (Reflexionen con relación a los cambios al tener 

un miembro que ingresa a la educación superior).  

• Necesidades económicas.  

• Necesidades particulares.  

• Riesgos psicosociales.  

• Violencia intrafamiliar – Talleres de prevención en abuso sexual.  

• Función de padres con hijos universitarios.  

• Test vocacional para hijos de funcionarios.   

• Apartamentos de solteros asuman responsabilidad.  

• ¿Cómo estudiar exitosamente mientras lideran a su familia?  

• Cómo prevenir e intervenir el consumo de sustancias psicoactivas.  

• Comunicación asertiva y efectiva.  

• Motivación, emprendimiento y vocación entre otros. 

 Herramienta 31: 

Apoyo al emprendimiento de la familia. 
- Talleres para que el núcleo familiar aprenda un oficio.  

- Venta de almuerzos a estudiantes. 

- Huerta “La pura verdura”.  

- Desarrollar una mentalidad emprendedora. 

- Promover bienestar en el hogar. 

   
COMPONENTE 7: GESTIÓN DE RECURSOS 

 Herramienta 32:  

Servicio de financiamiento  

- Estrategias:  

• Descuentos en matrícula para estudiantes y familiares.  



 

 

• Subsidio de sostenimiento  en dinero o especie: relacionados con 

alimentación, transporte, vivienda y materiales escolares.  

• Créditos con entidades gubernamentales  (ICETEX, Presupuesto 

Participativo, Fondo EPM).   

• Plan Sobrino de personas naturales.  

 Herramienta 33:  

Fondo de becas  

- Comité de Becas- Área responsable.  

- Reglamento de Becas.  

- Definición de las becas. 

- Asignación de las becas. 

- Gestión de recursos para becas. 

 

 Herramienta 34:  

Convenios de colaboración para el apoyo de estudiantes 

- Gestión de recursos.  

- Alianzas internacionales: Overseas Council/United World Mission, Overseas 

Council Australia, ReSourse Leadership International, Ulting Trust, entre otros. 

 
COMPONENTE 8: TRABAJO COLABORATIVO ENTRE IES 

 Herramienta 35:  

Alianzas para la transferencia del conocimiento (No aplica) 

 Herramienta 36:  

Redes de conocimiento interinstitucionales 

- Estudios de investigación (OC/UWM, AETAL, Universidad Católica Luis Amigo, 

Scholar Leaders, Iniciativa para la Educación teológica IpET/UWM, Sociedad 

Bíblica Colombiana, Mesa interinstitucional de Bibliotecas).  

 Herramienta 37:  

Benchmarking 
- Identificación de buenas prácticas y cooperar mutuamente con otras instituciones 

de educación superior.  

- Talleres Instituto para la Excelencia (OC/UWM).  

 
Artículo 4º El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 



 

 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en Medellín a los quince (15) días del mes de 
febrero de 2019. 

 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
ELIZABETH SENDEK PABA                                  CAROLINA OCAMPO AGUDELO 
Rectora                                                                      Secretaria General  
 

 


