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ACUERDO No. 004 DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA PARA LA ATENCIÓN Y 
ANÁLISIS PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA “RAYA –E”. 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 
En uso de sus facultades, otorgadas por los Acuerdos 014 de 2011 y 005 de 2006 y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Universidad de La Guajira, en su MISIÓN expresa “Formar profesionales íntegros que 
perciban, aprehendan, generen, apliquen y transformen saberes, conocimientos en un marco de 
diversidad cultural” comprometida con esta disposición, concibe al estudiante como un ser 
perfectible y por ello apunta a una formación integral. 
 
Que mediante el Acuerdo No 005 del 24 de mayo de 2017 el Consejo Superior de La Universidad 
de La Guajira aprobó el Proyecto Político Educativo Institucional 2017-2030  (PPEI), este 
documento “expresa la Política relacionada con los actores estudiantiles, en la cual subyacen las 
intenciones de admisión y selección de los candidatos” (Hoyos,  2018).  
 
Que el Consejo Académico en sesión realizada el 26 de febrero de 2019 analizó y aprobó el 
documento presentado por la Vicerrectoría Académica en el cual se concibe una nueva 
estructura y adopta entre otros el componente de Valoración del Desempeño estudiantil, que 
contempla información de los estudiantes relacionada con selección e ingreso, desempeño y 
permanencia, aprendizaje y producción y pruebas saber Pro, contenido en el documento “RAYA-
E”. 
 
Que en virtud de lo anterior 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el establecimiento de la Ruta para la atención y análisis para la 
excelencia académica de los estudiantes de la universidad de La Guajira. “RAYA – E”, la cual le 
permite apoyar la interacción del mismo con el personal administrativo y la normatividad 
académica de conformidad con lo dispuesto en los considerandos del presente Acto 
Administrativo  y con el documento anexo el cual forma parte del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 2º. La ruta  “RAYA –E” tiene los siguientes fines 

a- Apoyar al estudiante desde el ingreso hasta su graduación permitiéndole conocer las 
oficinas y/o procedimientos requerido de acuerdo a la trayectoria académica. 

b- Describir y consolidar las políticas institucionales que involucran al estamento 
estudiantil. 

c- Reconocer la trazabilidad y los recursos financieros, académicos, bienestar universitario, 
entre otros con que cuenta la universidad a favor del ingreso, adaptación y graduación 
del estudiante. 
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d- Adoptar una política para la excelencia académica del estudiante de la universidad de La 
Guajira. 

e- Diseñar e implementar una metodología para el seguimiento y análisis de la trayectoria 
académica por cohorte en la universidad de La Guajira. 

f- Apoyar la implementación y seguimiento del observatorio académico como estrategia 
para autorregular y reconocer las problemáticas que inciden en la retención de los 
estudiantes. 

ARTICULO 3º. DESCRIPCIÓN: LA RUTA “RAYA-E” es la  ruta que institucionalizará la Universidad 
de La Guajira  desde el componente de análisis y valoración  del desempeño estudiantil, con el 
propósito de guiar las acciones encaminadas a mejorar la trayectoria académica de los 
estudiantes, en los siguientes  momentos: 
 

1.1 Antes de ingresar. 
1.2 Durante el ingreso 
1.3 Los dos primeros años de la carrera 
1.4 La consolidación del proyecto profesional 
1.5 Transición a formación de post grado. 

 
ARTICULO 4º. RAYA–E plantea una estructura integral desde el componente de Valoración del 
Desempeño Estudiantil de la Vicerrectoría Académica articulado con las Decanaturas y con el 
apoyo de Bienestar Social Universitario con el fin de lograr el acceso, permanencia y graduación 
exitosa de los estudiantes en los tiempos establecidos. 
 
ARTICULO 5º. El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los veintiséis (26) días del mes de 
Febrero del año 2019. 
 
 
 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO   LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Rector                    Secretaria General 

 

 

 
 


