PREGUNTAS FRECUENTES AL SISTEMA.
¿Qué servicios ofrece la Promoción Socio Económica en bienestar universitario?
El área de Promoción Socioeconómica brinda apoyo a la población estudiantil de bajos
recursos y en condición de vulnerabilidad (desplazado, indígena, afro-colombiano y
discapacitado), para ello propone políticas y programas de promoción social integral que
permitan disminuir los riesgos de deserción universitaria por factores económicos, sociales
y familiares. De esta manera se establecen estrategias que permitan el acceso a los
estudiantes a los diferentes beneficios económicos que ofrece la universidad a través de esta
área.
SERVICIOS Y PROGRAMAS
El área de Promoción Socioeconómica en aras de mejorar la calidad de vida de la
comunidad universitaria, ofrece a los estamentos de la institución los siguientes servicios y
programas:
Descuentos Socioeconómicos














Visitas domiciliarias a Rancherías
Monitorias
Tutorías
Programa “COMO EN CASA”
Socialización de la Póliza estudiantil contra accidentes personales
Programa de Subsidio de Alimentación
Jornada de Afiliación al Régimen Subsidiado
Socialización Becas ICETEX para jóvenes Afrocolombianos
Plan Mecenas
Apoyos Económicos
Servicio de Transporte
Convenios Empresariales
Ayudantías

¿Cuál es la finalidad del programa CARA en la universidad de La Guajira?
El programa CARA tiene como fin disminuir los índices de deserción y bajo rendimiento
académico, buscando que los estudiantes comiencen a crear conciencia de la necesidad del
trabajo constante para un desempeño eficiente, teniendo como herramienta de apoyo la
utilización de los diferentes servicios que se ofrecen en el programa como estrategias de
solución ante posibles dificultades.

¿Qué es la acreditación?
La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento
que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la
calidad de ella misma y de sus programas académicos, en función de su organización y
funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
¿Qué significa calidad en la educación superior? ¿Cómo se determina?
El concepto de calidad aplicado a las instituciones de educación superior hace referencia a
un atributo del servicio educativo en general y, en particular, al modo como ese servicio se
presta, según el tipo de institución de que se trate. La calidad de la educación superior es la
razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y
fomentar su desarrollo otorga sentido a la acción del Consejo Nacional de Acreditación. La
calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en
forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones. Estas funciones
que, en última instancia, pueden reducirse a docencia, investigación y proyección social,
reciben diferentes énfasis de una institución a otra, dando lugar a distintos estilos de
institución.
¿Para qué sirve la Acreditación?
El proceso de acreditación, integralmente considerado, tiene los objetivos siguientes:
• Propiciar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior.
• Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la
sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan.
• Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio público de
Educación Superior.
• Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su misión, sus
propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, y de acuerdo con sus
propios estatutos.
• Propiciar el auto - exámen permanente de instituciones y programas académicos en el
contexto de una cultura de la evaluación.
• Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de las
instituciones y de los programas de educación superior.
• Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior y
alimentar el Sistema Nacional de Información creado por la Ley.

• Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar el sentido y
la credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus realizaciones.

¿Por qué es importe la oficina de internacionalización en uniguajira?
El proceso de Internacionalizaciòn de Uniguajira debe insertar en la Instituciòn, la nociòn
de una comunidad académica sin fronteras y a la vez promover una actitud frente a lo
internacional para lograr el reconocimiento que le permita una interacciòn sòlida con la
academia mundial, las organizaciones internacionales y diferentes naciones.

¿Cuáles son requisitos para matricularse?
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Una foto reciente tamaño Carnet.
Impresión de la hoja de inscripción donde se especfíca el Programa a cursar.
Regístro civil (original).
Fotocopia ampliada del documento de identidad autenticado.
Fotocopia de la libreta militar autenticada.
Certificado de notas de 6° a 11° originales.
Pruebas ICFES.
Fotocopia del acta de grado autenticada.
Fotocopia del diploma autenticado.
Un CD con los documentos escaneados (los documentos anteriormente mencionados) en formato JPG.
Todos los documentos deben ser entregados dentro de una carpeta de tapa Yute.
Visa de estudiante (Si es extranjero)
Cédula de Extranjería (Si es extranjero)

NOTA:
Al entregar la carpeta con los documentos debidamente diligenciados, se le entregará un
Usuario y una Contraseña para descargar el volante de pago de la pagina web
www.uniguajira.edu.co
¿En que banco se realizan los pagos de matricula?
En el banco davivienda en la cuenta 236069999498 (a nivel nacional)
¿Cuáles son los requisitos para optar a grado?
Los siguientes son los requisitos para optar por el título de cualquiera de los programas
académicos:
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Copia de la Cedula de ciudadanía ampliada
Copia de la Libreta Militar
Resultados de las Pruebas Saber Pro
Certificado de haber cursado exitosamente los niveles de inglés
Diligenciar encuesta en la oficina de Bienestar Universitario
Certificado de Orientación Profesional y Laboral (Oficina de Bienestar Universitario)
Certificado de Terminación Académica

¿Qué es el centro de extensión en la uniguajira?
El Centro de Extensión y Proyección Social de La Universidad de La Guajira, es una
unidad académica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión que se organiza
internamente con la permanente comunicación y comunicación de otras unidades
académicas, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Financiera, y la Rectoría, para dar
respuesta a los retos y desafíos del entorno: económico, técnico, tecnológicos ambiental y
sociocultural en lo que está inmersa la Universidad, responde además por la venta de
servicios académicos, la oferta del programa de Educación Continuada y el manejo de
Proyecto de Extensión Cultural y Comunitaria.
¿Qué servicios ofrece la oficina de extensión?
El Centro de Extensión cuenta con un portafolio de servicios amplio, en el cual ofrecemos
permanentemente prácticas formativas y modalidades de extensión como:
- Seminarios, y foros de acuerdo a necesidades planteadas desde los retos actuales.
- Congresos, capacitación a docentes de la básica – media y universitarios a través de
cursos que contribuyen a mejorar su desempeño laboral y profesional.

