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1. OBJETIVO 

 
Establecer las diferentes acciones a desarrollar en la operación de la estrategia “padrinazgo a 
estudiantes FESU” de la Institución Universitaria FESU.   
 
 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo inicia con la asignación del padrino y culmina con  el seguimiento posterior a 
la matrícula de los estudiantes por parte de cada padrino.   

 

 
3. CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Este instructivo aplica para el responsable de la asignación y seguimiento de la estrategia, 
colaboradores que fueron nombrados como “padrinos FESU” y están en el desarrollo de la 
estrategia “padrinazgo a estudiantes FESU” de la Institución Universitaria FESU. 
 
 

4. RESPONSABLES 
 
Son responsables de la aplicación de este instructivo la Coordinación Académica, La 
Coordinación administrativa y financiera Bienestar Institucional y los colaboradores que son 
nombrados como “padrinos FESU”. 

 

 
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
Padrino: Se considera padrino todo colaborador que fue nombrado como responsable de 
realizar acompañamiento integral a un grupo de estudiantes Fesunianos.  
 
Padrinazgo: Es la estrategia planteada desde La Asamblea de Fundadores, El Consejo 
Superior y el Equipo Estratégico, y que fue aprobada en el Comité de Permanencia y RSE, 
en la cual se establece el acompañamiento por parte de todo el equipo de colaboradores 
FESU a los estudiantes que se encuentren matriculados en la Institución.  

 
Estudiante: La calidad de estudiante se adquiere mediante acto voluntario de matrícula 
inicial en los programas ofrecidos por la Fundación. Los estudiantes con matrícula vigente 
en la Fundación de Estudios Superiores Universitarios - FESU, se clasifican según nivel de 
formación en: estudiante regular, estudiante especial y estudiante de extensión.  
 
Opciones de financiación: son las alternativas de pago con entidades externas o en las 
modalidades que FESU ha definido, que se le brindan a los estudiantes y las familias que no 
poseen liquidez para el pago de sus estudios superiores.  
 
Acompañamiento integral: es el proceso mediante el cual el padrino FESU acompaña 
sensiblemente a los estudiantes y le brinda la información, asesoría y apoyo requerido para 
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su permanencia en FESU.  
 
Abordaje a estudiantes: es la acción de establecer comunicación con los estudiantes y 
trasmisión de confianza para que esta se de en condiciones favorables de respeto, 
cordialidad y servicio.  
 
 

6. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 
El padrinazgo a estudiantes FESU es una estrategia institucional enmarcada en las acciones 
de permanencia de la Institución, por lo tanto tiene por políticas de operación 
 
- Plan de acción del acuerdo 16B de 2015. 
- La circular de coordinación académica del 03 de junio de 2020 
 
 

7. CONTENIDO 
 
En cada semestre al finalizar el primer mes de clases, la Coordinación académica revisa las 
novedades que se presenten con los padrinos de los estudiantes antiguos, valida el número 
de grupo nuevos y procede a la asignación de padrinos, teniendo en cuenta lo siguientes 
criterios:  
 
1. Los padrinos de los niveles de 1,2 y 3 serán docentes de planta vinculados a la institución 
por más de dos (2) años. 
2. Los padrinos deben tener más de un año (1) de vinculación con la Institución.   
 
La coordinación académica es la encargada de asignar los padrinos a cada grupo en el módulo 
“padrinazgo” en el sistema de información institucional ARCA.  
Se establece como directriz en esta estrategia que los estudiantes que pertenecen a 
Corporaciones de Comercio Justo, Fondos, ICETEX, Cooperativas, Corporación Gilberto 
Echeverri Mejía, créditos, entre otros, independiente del grupo al que pertenezcan, serán 
asignados a un padrino (Pueden ser más padrinos, esto depende del número de estudiantes).   
 
La inducción a los padrinos se realizará 8 días después de la asignación de los ahijados donde 
se le dará a conocer la ruta completa de la estrategia y se hará entrega la información como 
calendario académico, modalidades de pago, descuentos especiales, protocolo de matrícula 
etc.  
 
La coordinación académica, la coordinación administrativa y financiera y bienestar institucional 
son los responsables de hacer el seguimiento en el módulo “padrinazgo” en ARCA y definir 
las acciones necesarias a desarrollar en coordinación con procesos académicos y 
administrativos.  
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Al momento de ser nombrado como “padrino FESU” el colaborador debe conocer el grupo que 
le fue asignado, identificar el representante del grupo y otras figuras importantes en la dinámica 
grupal, así como consideraciones especiales del grupo, sí es un grupo de nivel I,II, III, VI o X. 
Esto permite tener un panorama general de la población a acompañar y ajustar el discurso. 
 
Es importante revisar la fecha límite establecida por la institución para generar la primera 
comunicación con los estudiantes ahijados.  
 
Posterior, ubicado en el módulo “padrinazgo” el padrino debe empezar a establecer 
comunicación estudiante por estudiante, con conocimiento del nombre, apellido, programa y 
nivel de cada estudiante para identificarlo por su nombre como “la estudiante Laura Pérez, la 
señorita Laura Pérez, la señora Laura Pérez, la joven Laura Pérez, etc.”  En el módulo se 
llaman a los números que aparecen allí, si estos números no contestan o están apagados, se 
debe intentar establecer la comunicación en un horario alterno, si usando esta estrategia aún 
no se logra la comunicación se debe buscar en ARCA, con Bienestar en la caracterización un 
número alterno, si esas opciones no son funcionales, solicitar el número del estudiante al 
representante del grupo.  
 
Es importante la actualización de datos de los estudiantes, por eso, si el padrino identifica que 
hubo un cambio en el número de teléfono, correo electrónico y/o dirección de domicilio de un 
estudiante, posterior a confirmar la información, debe hacer el ajuste de los datos en ARCA.  
 
 

7.1 ACOMPAÑAMIENTO ANTES DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
 
En la primera llamada se debe seguir el siguiente protocolo (Tener en cuenta la fecha 
límite que defina la coordinación académica para la primera llamada):  
 
1. (Buenas tardes, buenos días, cordial saludo) Mi nombre es (Primer nombre + primer 
apellido del padrino) de la Institución Universitaria FESU, me estoy intentando comunicar con 
(Primer nombre + primer apellido del ahijado). 
2. Hola (Primer nombre + primer apellido del ahijado), ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? 
¿Cómo te encuentras? (Aquí buscar ser cordial y generar cercanía con el estudiante) 
3. Te estamos llamando desde la Institución porque como es de conocimiento para todos, 
estamos en cierre del semestre académico y queremos saber ¿cómo te fue durante el 
semestre? ¿cómo te sentiste durante las clases? Y también si ¿tuviste alguna dificultad?  
4. Escuchar atentamente al estudiante para identificar aspectos positivos y aspectos a 
corregir en la prestación del servicio.  
5. Anotar en la matriz los aspectos relevantes y claves, si es necesario describir una 
situación, por favor hágalo. 
6. Si el estudiante presenta alguna duda y requiere algún apoyo o asesoría, désela si 
conoce la respuesta o apóyese en las guías e instructivos enviados. Si no conoce la 
información, notifique su desconocimiento y pacte el compromiso de investigar y luego 
contactarlo.  
7. Indague sobre su proyección de matrícula para el siguiente semestre, ¿de acuerdo al 
panorama general, cómo están tus proyecciones de continuidad para el próximo semestre? 
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¿de acuerdo a lo que me cuentas, esperas continuar formándote en la institución? ¿cómo te 
sientes para continuar con tus estudios?  
8. Si la respuesta es cerrada, como un sí o no, indague las razones con cautela ¿nos 
quieres compartir porque no proyectas continuar con tu formación? ¿hay algo que podamos 
hacer como institución para que no desfallezcas de tu formación? 
9. Indague por las condiciones económicas para el pago de su matrícula ¿tienes alguna 
dificultad para el pago de tu matricula en el siguiente semestre? ¿presentas alguna dificultad 
económica para pagar la matricula? ¿cuentas con los recursos para pagar tu matrícula?  
10. De acuerdo a la respuesta del estudiante, si presenta alguna dificultad asesorar en las 
opciones de financiación con el siguiente orden: 1. Crédito ICETEX, 2. Corpoeducación 
Superior (estudiantes del ciclo propedéutico de Profesional en Negocios Internacionales), 3. 
Sufi 4. Corporaciones 5. Opciones FESU: cesantías, cheques posfechados, libranzas o 
acuerdo de pago.  
11. Si el estudiante no presenta dificultades de índole económica, se le pregunta por sus 
dudas respecto al proceso de matrícula, teniendo claro que se harán de manera virtual, así 
como los pagos. Asesorar a los estudiantes respecto al proceso de matrícula y pago en línea 
(puede pactar compromiso de enviar instructivo al correo) 
12. Anotar en la matriz los aspectos relevantes y claves, si es necesario describir una 
situación, por favor hágalo. 
13. Indagar por dudas al respecto, si el estudiante no presenta, dejar el canal de 
comunicación abierto proporcionando sus datos de contacto (correo, teléfono, etc.)  
14. Al finalizar la llamada, ajuste su observación en la matrícula, recuerde los compromisos 
que pactó con el estudiante y cumpla en las fechas establecidas.  
 
 
Segundo contacto con estudiantes (8 días de después de la llamada inicial):  
 
- Para el segundo contacto con estudiantes recuerde los compromisos pactados con cada 
ahijado o las acciones designadas en el módulo “padrinazgo”, realice la llamada uno por uno 
cumpliendo con sus compromisos.  
- Enviar correo electrónico a sus ahijados presentándose por este medio y enviando 
instructivo de matrícula, pago en línea, información de descuentos, protocolo de bioseguridad, 
si es necesario (de acuerdo a lo hallado en las primeras llamadas), envíe los documentos que 
sean pertinentes (opciones de financiación). Puede escribir lo siguiente (ajustable de acuerdo 
a su estilo personal de comunicarse) 
“Cordial saludo queridos estudiantes de la (Programa académico y semestre)  
  
En el marco de la estrategia padrinazgo, planteada por La Asamblea de Fundadores, El 

Consejo Superior y el Equipo Estratégico, aprobada en el Comité de Permanencia, se 
estableció el acompañamiento por parte de todo el equipo de colaboradores FESU a 
nuestros estudiantes que actualmente se encuentran matriculados en el semestre 2020-
1, con el fin de realizar un acompañamiento personalizado que nos permita conocer 
cómo avanzan en el proceso de formación académica. 

  
Con mucha alegría les informo que me correspondió ser (la madrina – el padrino) del  grupo 
(Programa académico y semestre) y dentro de las acciones propuestas tenemos las 
siguientes: 
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1-    Contacto telefónico: realizado durante (Describa la semana o fechas) 
2-    Respuesta a inquietudes recibidas en el primer contacto: realizada durante (Describa la 
semana o fechas) 
3-    Seguimiento y acompañamiento de manera individual  
  
En presente correo se anexan los procedimientos institucionales de pago en línea, información 
de los descuentos que aplican para el segundo semestre y el protocolo de bioseguridad que 
se está implementando en la institución y que aplicará una vez se autorice por parte del 
gobierno nacional el retorno a las aulas. 
  
Cualquier inquietud me pueden contactar mediante (Correo electrónico, teléfono o mensaje 
WhatsApp)  
 
 
¡Un abrazo desde la distancia! 
¡Un caluroso abrazo! 
¡Pronto nos volveremos a ver! 
 
Atentamente, 
(Su nombre y apellido, cargo, datos de contacto)” 

 
 
Tercer contacto con estudiantes (Contacto opcional de acuerdo a nivel de riesgo de 
deserción de cada estudiante): 
 
1. Llame a los estudiantes ahijados uno por uno indagando por el recibido del correo, sobre 
su proceso de matrícula y sus dudas al respecto  
2. Oriente a los estudiantes en las dudas que presenten, asegurándose de dejar clara la 
información 
3. Si un estudiante no cuenta con las herramientas para matricularse, haga la asistencia 
telefónica, haciendo el proceso de matrícula a través de la línea telefónica.  
4. Si es necesario, pacte compromisos con sus ahijados.  
 
 
Cuarto contacto solo con estudiantes que no se han matriculado (Al cierre de las 
matriculas ordinarias):  
 
1. Haga seguimiento al proceso de matrícula de quienes a la fecha no se han matriculado. 
2. Indague por dificultades o dudas al respecto.  
3. Si un estudiante no cuenta con las herramientas para matricularse, haga la asistencia 
telefónica, haciendo el proceso de matrícula a través de la línea telefónica.  
4. Si es necesario, pacte compromisos con sus ahijados.  
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7.2 ACOMPAÑAMIENTO DESPUÉS DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
 
Durante el semestre el padrino realiza dos acompañamientos: 
1. El primero a la mitad del semestre 
2. El segundo una semana antes de finalizar el semestre 
 
En los dos acompañamientos el propósito es indagar sobre la satisfacción del estudiante en 
el proceso de formación, identificar posibilidades de mejora e incorporarlas en la matriz de 
seguimiento. 
 
 
 

7.3 AUDITORÍA DE PADRINOS 
 

La coordinación académica, posterior al inicio de la estrategia en cada semestre, definirá un 
grupo de Auditores de Padrinos y hará la respectiva asignación de Auditores a los Padrinos 
FESU. Posterior, se hará la inducción y reinducción a los auditores para promover su eficacia 
en la estrategia.  
Los Auditores de Padrinos deben ser: 
 
1. Colaboradores vinculados a la institución por más de dos (3) años. 
2. Personas que cuenten con competencias personales en resolución de conflictos, 
comunicación asertiva, liderazgo, manejo de estrés y relaciones interpersonales.  
3. Si previamente fueron Padrinos FESU su evaluación debe ser positiva.  
 
 
Los auditores de Padrinos deben realizar un informe del seguimiento a cada padrino y 
actualizarlo cuando corresponde para presentarlo oportunamente en las fechas indicadas por 
el fondo FESU SOCIAL. Así mismo, deben liderar y orientar a los Padrinos en la resolución de 
situaciones complejas que se presenten con estudiantes, como mediar y garantizar su 
oportuna solución.  
 
 

 
 

7.5 HERRAMIENTAS PARA PADRINOS Y MADRINAS  
 

Los padrinos dispondrán de herramientas para la ejecución de sus actividades en el marco de 
la estrategia Padrinazgo, para solicitar servicio telefónico, acceso a internet o un computador, 
deben diligenciar el siguiente formulario: https://forms.gle/twTr1yZFpb7dBvMQ6 
 
La coordinación académica y bienestar institucional revisarán las solicitudes, evalúan las 
necesidades y hacen la solicitud interna al equipo administrativo para la consecución de los 
recursos.  

 
 

https://forms.gle/twTr1yZFpb7dBvMQ6
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8. PUNTOS DE CONTROL 
 
- Equipo de permanencia y RSE 
- Coordinación académica 
- Bienestar institucional  
- Coordinación administrativa y financiera  
- Fondo FESU SOCIAL  
 
 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Circular de coordinación académica del 03 de junio de 2020 
- Instructivo de crédito y cartera 
- Instructivo de matrícula 
- Instructivo de pago en línea 
- Información de descuentos 
- Protocolo de bioseguridad 
 

10. REGISTROS 
 
- Matriz de drive 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12KB8Suf0AVBEcxEbTWCe6hec1dYOyU5O4
BSY7y_WhpA/edit?usp=sharing (Versión 2020-1) 

- Evaluación de la estrategia Padrinazgo: 
https://docs.google.com/forms/d/1UTwNo6kOBPq6QV6zxT4jP5KoXbT6Db-
uW0GkEzgNdgM/edit?usp=sharing (Versión 2020-1) 

- Evaluación de Padrinos FESU: https://forms.gle/PUQCKrmRP7Uoo5hVA  
- Módulo “padrinazgo” en ARCA 
- Formulario de herramientas para padrinos: https://forms.gle/twTr1yZFpb7dBvMQ6 
 
 
 

11. NOTAS DE CAMBIO 
 

Versió
n 

Fecha de 
Aprobació
n 

Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

0  
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