
RAYA - ERAYA - E
RUTA DE ATENCIÓN Y ANÁLISIS PARA LA EXCELENCIA 

ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

RAYA - E es la ruta que busca guiar las acciones institucionales                
encaminadas a mejorar la trayectoria académica de los estudiantes en los 

siguientes momentos:

Antes de Ingresar Durante el ingreso Primer semestre Primeros 2 años 
de carrera

La etapa 
intermedia

Consolidación del 
proyecto 

profesional

Pruebas 
Saber Pro

Grado

1 El estudiante de la media inicia su proceso 
de acercamiento a la Universidad 
desde alguna de estas instancias:

Colegios e Instituciones 
educativas

Padres de familia o 
recomendación de 
terceros

Directamente a tráves 
de los diferentes 
medios dispuestos por 
la Universidad

INSCRIPCIÓN

3
SELECCIÓN

Se
le

cc
io

na
do

N
o 

Se
le

cc
io

na
do

2.1

4

PREUNIVERSITARIO

ADMISIÓN

5
INDUCCIÓN

6

1e
r. 

SE
M

ES
TR

E

Dificultades 
académicas

Dificultades 
Psicosociales

Dificultades 
institucionales

Dificultades 
económicas
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OPCIÓN DE GRADO

SABER PRO
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EGRESADO

GRADO

11
POSTGRADO

¿QUÉ HACER?

¿QUIÉN LO HACE?

¿CÓMO?

¿CUANDO?

Fortalecer la socialización de la oferta 
académica de los programas.

- Vicerrectoría Académica (Promoción         
Académica, Admisiones y Registros).
- Oficina de Comunicaciones. 
- Dirección de Regionalización.
- Oficina de Protocolo.
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

- Inplementar ferias escolares departamentales.
- Inplementar la jornada Open Day (Campus 
Abierto).
- Implementar el programa Universitario por 1 
día.
- Divulgación de la oferta académica en medios 
tradicionales y digitales.
- Implementar ferias universitarias empresariales 
enfocadas a padres de familia.
- Desarrollar un espacio virtual académico       
dirigido a estudiantes de grado 11º.
- Disponer de los recursos para la ejecución de 
ferias escolares y promoción académica.

Plan de activación semestral con mayor 
intensidad en fechas previo a inscripción.

Optimizar la experiencia del usuario al consultar la 
oferta académica de los programas.

- Vicerrectoría Académica (Promoción         
Académica, Admisiones y Registros).
- Oficina de Comunicaciones. 
- Dirección de Sistemas.
- Oficina de atención al ciudadano.
- Oficina de Protocolo.

- Publicación y actualización de la información              
correspondiente a cada uno de los programas             
académicos en la página web. 
- Activación del chat de servicio en la página web.
- Activación del formulario de solicitud de información de 
cada programa en la página web con respuesta           
automática que envíe el instructivo de inscripción           
vía email.
- Disponer material informativo del proceso de inscripción 
ubicado en la oficina e atención al ciudadano y las        
oficinas de facultades.

Permanentemente.

Asegurar la entrega de información clara del 
proceso de Inscripción, selección y admisión 
de la Universidad.

- Vicerrectoría Académica (Promoción           
Académica, Oficina de Valoración del                
desempeño estudiantil, Admisiones y Registros).  
- Oficina de Comunicaciones.
- Dirección de Sistemas.
- Oficina de atención al ciudadano.
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

- Inplementar ferias escolares departamentales.
- Inplementar la jornada Open Day (Campus 
Abierto).
- Implementar el programa Universitario por 1 
día.
- Divulgación de la oferta académica en medios 
tradicionales y digitales.
- Implementar ferias universitarias empresariales 
enfocadas a padres de familia.
- Desarrollar un espacio virtual académico       
dirigido a estudiantes de grado 11º.
- Disponer de los recursos para la ejecución de 
ferias escolares y promoción académica.
- Asegurar el recaudo del pago de inscripción. 

Plan de activación semestral con mayor 
intensidad en fechas previo a inscripción.

Fortalecer los conocimientos previos de 
los aspirantes a la universidad. 

- Vicerrectoría Académica (Oficina de Valoración 
del desempeño estudiantil, Admisiones y         
Registros).  
- Oficina de Comunicaciones.
- Dirección de Sistemas.
- Oficina de atención al ciudadano.
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

- Implementar el Pre-universitario general que     
permita ampliar la población impactada. 
- Publicación  y actualización de la información 
de pre-universitario de manera clara y           
pertinente.
- Asegurar el recaudo del pago de inscripción y 
matrícula del pre-universitario. 

Periodo de inscripción y selección.

¿QUÉ HACER?

¿QUIÉN LO HACE?

¿CÓMO?

¿CUANDO?

Identificar las características             
económicas, académicas y psicológicas 
del estudiante.

- Vicerrectoría Académica (Oficina de 
Valoración del desempeño estudiantil, 
Admisiones y Registros).  
- Bienestar Universitario.

- Implementar la guía de 
caracterización del estudiante. 
- Implementar el sistema de monitoreo 
de la trayectoría académica de los 
estudiantes (observatorio académico).

Proceso de matrícula

Asegurar el acceso, participación y 
adaptabilidad del estudiante al ingreso 
a la institución.

- Vicerrectoría Académica (Facultades,      
Oficina de Valoración del desempeño        
estudiantil, Admisiones y Registros).  
- Bienestar Universitario.
- Oficina de Comunicaciones.
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

- Implementar un plan de nivelación con base en 
competencias genéricas. 
- Establecer una ruta para cada uno de los 
estudiantes. 
- Implementar el sistema de monitoreo de la           
trayectoría académica de los estudiantes              
(observatorio académico).
- Articular acciones con bienestar universitario. 
- Desarrollar acciones pedagógicas con los docentes. 
- Asegurar la inducción académica e institucional.
- Comunicar a los estudiantes los servicios,            
herramientas y mecanismos institucionales a las que 
tiene acceso.
Aplicación de beneficios financieros sobre la        
matrícula a través de la ordenanza 214 y a          
poblaciones especiales. 
- Asegurar el recaudo del pago de matrícula. 

Durante el proceso de inducción

¿QUÉ HACER?

¿QUIÉN LO HACE?

¿CÓMO?

¿CUANDO?

Asegurar la adaptación del estudiante a la vida 
universitaria y la retención del mismo en el     
programa académico elegido para su desarrollo 
profesional

- Vicerrectoría Académica (Facultades, Oficina 
de Valoración del desempeño estudiantil,      
Admisiones y Registros). 
- Bienestar Universitario.
- Dirección de Sistemas.
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

- Realización de Inducción académica.
- Implementar el sistema de monitoreo de la trayectoría 
académica de los estudiantes (observatorio académico).
- Asegurar un seguimiento semestral a la permanencia, 
deserción y seguimiento de la corte. 
- Realizar la presentación de docentes de primer         
semestre. 
- Implementar jornadas de madrinazgos y apoyo a la 
formación a través de tutorías. 
- Asegurar el acompañamiento psicosocial.
- Disponer la información sobre opciones de 
financiación a la comunidad estudiantil.

Inicio periodo académico y durante todo el primer 
semestre. 

¿QUÉ HACER?

¿QUIÉN LO HACE?

¿CÓMO?

¿CUANDO?

Asegurar la adaptación del estudiante a la vida 
universitaria y la retención del mismo en el     
programa académico elegido para su desarrollo 
profesional.

- Vicerrectoría Académica  (Facultades, Oficina 
de Valoración del desempeño estudiantil).
- Bienestar Universitario
- Dirección de Sistemas

- Implementar el sistema de monitoreo de la trayectoría académica de los        
estudiantes (observatorio académico).
- Asegurar un seguimiento semestral a la permanencia, deserción y         
seguimiento de la corte. 
- Realizar análisis de repitencia. 
- Implementar la escuela de tutorias.
- Identifircar los estudiantes vulnerables.
- Implementar jornadas de madrinazgos y apoyo a la formación a través 
de tutorías. 
- Implementar talleres de fortalecimiento académico.
- Asegurar el acompañamiento psicosocial.
- Gestionar y apoyar el reintegro y transferencia de estudiantes.
- Disponer de información sobre opciones de financiación como becas,    
subsidios y descuentos especiales. 
- Implementar talleres temáticos.

Permanentemente

¿QUÉ HACER?

¿QUIÉN LO HACE?

¿CÓMO?

¿CUANDO?

Mejorar el desempeño de las pruebas Saber Pro 
en los estudiantes de la Institución.

- Vicerrectoría Académica (Facultades, Oficina 
de Valoración del desempeño estudiantil).
- Bienestar Universitario
- Dirección de Sistemas

- Asegurar el acompañamiento en el desarrollo 
del proceso. 
- Implementar protocolos de seguimiento            
al estudiante. 
- Implementar talleres de fortalecimiento         
académico. 

Durante todo el tiempo de estudios de cada 
estudiante.

¿QUÉ HACER?

¿QUIÉN LO HACE?

¿CÓMO?

¿CUANDO?

Asegurar que el estudiante culmine su proceso 
de formación profesional y obtenga el título    
universitario. 

- Vicerrectoría Académica (Facultades, Oficina 
de Valoración del desempeño estudiantil,      
Admisiones y Registros). 
- Bienestar Universitario
- Dirección de Sistemas
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

- Realizar seguimiento del desarrollo de la 
opción de grado tomada por el estudiante. 
- Acompañar y asesorar a estudiantes con        
dificultades para culminar las actividades      
académicas de la opción de grado escogida.
- Gestionar y apoyar el reintegro.
- Asegurar el recaudo del pago de derechos de 
grado.

Ultimo semestre académico y periodo 
de grados.

Impulsar al estudiante a continuar su proceso de 
formación académica en la modalidad de    
Postgrados.

- Vicerrectoría Académica (Promoción académica, 
Facultades, Oficina de Valoración del desempeño 
estudiantil, Admisiones y Registros). 
- Bienestar Universitario
- Dirección de Sistemas
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
- Oficina de graduados.

- Implementar ferias internas institucionales para 
presentar la oferta de postgrados vigente a los 
estudiantes que se encuentran en los últimos     
semestres de formación. 
- Disponer de información sobre opciones de 
financiación y beneficios para posgrados. 

Semestralmente
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¿QUÉ HACER?

¿QUIÉN LO HACE?

¿CÓMO?

¿CUANDO?

Apoyar los procesos de finalización de la       
formación como practicas empresariales y      
modalidades de grado.

- Vicerrectoría Académica (Facultades, Oficina 
de Valoración del desempeño estudiantil).
- Bienestar Universitario
- Dirección de Sistemas
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

- Implementar el sistema de monitoreo de la     
trayectoría académica de los estudiantes        
(observatorio académico).
- Implementar protocolos de seguimiento            
al estudiante.
- Analizar las modalidades de grado y su       
pertinencia con el estudiante.
- Asegurar el recaudo del pago de las            
modalidades de grado en los casos en que 
aplica. . 

Ultimos semestres académicos
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