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INTRODUCCIÓN 
 

La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, adelantado por las Entidades de la Administración 

Pública, donde los diferentes actores del sector se reúnen en un acto público para informar el cumplimiento de su 

gestión y responsabilidad  a cargo de la entidad, así como el manejo de los recursos en el cumplimiento de su 

gestión. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de acuerdo a su “Manual Único de Rendición de 

Cuentas” establece la importancia que tiene para las entidades públicas del orden nacional, realizar las audiencias 

públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, evaluando así la gestión y el cumplimiento de las responsabilidades 

políticas y los planes ejecutados en la vigencia, garantizando los derechos ciudadanos de conformidad con el artículo 

33 de la Ley 489 y el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, por medio de los cuales se reglamenta la 

creación de escenarios para informar a la ciudadanía sobre su gestión, se crean las Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas, como requisito obligatorio para las entidades públicas.  

Teniendo en cuenta esto la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, presentó ante la ciudadanía el pasado 

15 de marzo de 2017, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el propósito de dar a conocer los avances 

de su gestión en la vigencia 2016, en los diferentes ejes temáticos tales como: 

 Formación Integral 

 Investigación 

 Desarrollo Regional 
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 Inclusión y Permanencia 

 Internacionalización 

 Innovación Tecnológica 

 Gestión para la Calidad y el Mejoramiento Organizacional 

 Eficiencia en la Gestión 

 
Con el liderazgo de la Rectoría   y en coordinación Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario,  se diseñaron 

las diferentes estrategias  para el desarrollo del ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 

2016 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, entre las actividades previstas se desarrollaron las 

siguientes:    

 

1. FASE DE ALISTAMIENTO   
 

Preparación integral de la audiencia pública y definición del cronograma de actividades. La Gerencia de Calidad y 

mejoramiento Universitario –GCMU, establece en el mes de febrero de 2017, el cronograma de actividades 

definiendo  los responsables de cada una de ellas  y  la fecha de cumplimiento. 

 



  

 
 

Memorias Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas Vigencia -2016 

5 
 

 j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m

RESPONSABLE 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 21 22 23

1 correo GIDT. Medios coordinación de calanales y espacios fisicos 

2 correo solicitud mobiliario adqusisiones 

3 entrega de videos editados vimep

4 Actividades GIDT

*solicitar 4 computadores y conexión con impresora

*ancho de banda conexión

gcmu

5 registro fotografico 

6 Actividades VIMEP

* video de evacuacion

* tv abierta, LOGISTICA Y LEVANTAMIENTO FILMICO 

* Activación de Twiter y Facebook, YouTube 

* Transmisión por Radio RUV (directo o después del evento) 

* Mesa del master y principal

* fotografo -

7 Elaborar borrador de Agenda gcmu

8 Impresión y entrega de formato de preguntas y filtro de formato

con preguntas 
gcmu

9 Habilitar  formulario en linea

10 diseño y envio formato de evaluación del evento gcmu

11 diseño de formulario y solicitud de personas encargadas de 

registrar asistencia zonas
gcmu

12 carta de protocolo e invitacion a evento Rendicuentas gcmu

13 carta a directores recordando conexión y pruebas

14 Personas del contac para registro – bases de datos - 

CONTACT
gcmu

15 circular de parqueaderos gcmu

16 Verificación Logística (sillas, auditorios, baños, banderas 

limpias)
gcmu gri

17 correo th y base ded atos funcionarios gcmu

18 Solicitar ambulancia- Mónica Carvajalino gcmu

19 Coordinacion de actividades GRI

* envio de invitaciones virtuales

* apoyo policial

*seguimieto envio de tarjetas por parte de la GRI -llamar 

gri

20 Envio de correo de coordinacion para realizacion de

actividades para realizar la rendicion de cuentas publica (GRI-

VIMEP-GIDT)

gcmu

21 realizacion storytaller para presentación 

22 envio correo para invitacion reunion con cesar, carlos lineros.

23 Definicion fecha del evento gcmu - rectoria

24 Aprobacion de banner, tarjeta, cuña radial gcmu - rectoria

25 REENVIAR recordatorio de solicitud de información para el 

balance de Gestión (Mínimos del DAFP) Plazo 19 de enero  

PLAZO ENTREGA FEBRERO 3

gcmu

26 REENVIAR correo con ampliación de la información 

presentada en (rendición de cuentas interna por eje) 27 de 

enero. PLAZO ENTREGA FEBRERO 3

FALTAN: 

• Formación Integral, • Investigación • Internacionalización • 

gcmu

27 Hacer carta de invitación para firma por rectoria gcmu

28 envio correo a web master y carlos lineros para publicacion

invitacion pag. Web 
gcmu

29 invitacion publica en pagina web y correo masivo gcmu

30 Entrega de documento borrador para revision por el Gerente

CGMU
gcmu

31 Entrega documento Balance de Gestión para revisión de la 

dirección
gcmu

32 Entrega de sinopsis de videos postulados y seguimiento a edicion vimep

33 enviio de correo a las unidades solicitando invitados gcmu

34 tomar de  base de datos campounad contactos de: defensorias, 

alcadas menores y se envia desde atencion al usuario.-hablar con 

xiomara 

xiomara -gp

35 Coordinar la habilitación del formulario de propuestas y 

preguntas de la ciudadanía para la audiencia pública formulario 

de inscripción y habilitar en pagina 

gcmu

36 Averiguar con GTHUM numero de personas que están en la 

sede nacional  personas (Alexandra)
gcmu

37 Verificación egresados Y ESTUDIANTES –Benjamín – 

CAROLINA CALLE - GRI BD 
gcmu

38 Definir quién va  a ser el maestro  de ceremonia 

39 revision videos zonas- clasificar por eje gcmu

40 Rectoría invita a los medios de comunicación

41 Imágenes reel - gcmu

42 imagenes de apoyo documento CLM
gcmu

43 seguimiento a las comunicacioens, Gloria - Sandra revisar con 

Carlos lo del banner
gcmu

44 Correo a unidades ara nivaciones de externos gcmu

45 correo gidt - equipos gcmu

46 Servicio de emermedica gth

ACTIVIDAD
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Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario febrero,  2017 

j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m j v l m m

RESPONSABLE 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 21 22 23

1 correo GIDT. Medios coordinación de calanales y espacios fisicos 

2 correo solicitud mobiliario adqusisiones 

3 entrega de videos editados vimep

4 Actividades GIDT

*solicitar 4 computadores y conexión con impresora

*ancho de banda conexión

gcmu

5 registro fotografico 

6 Actividades VIMEP

* video de evacuacion

* tv abierta, LOGISTICA Y LEVANTAMIENTO FILMICO 

* Activación de Twiter y Facebook, YouTube 

* Transmisión por Radio RUV (directo o después del evento) 

* Mesa del master y principal

* fotografo -

7 Elaborar borrador de Agenda gcmu

8 Impresión y entrega de formato de preguntas y filtro de formato

con preguntas 
gcmu

9 Habilitar  formulario en linea

10 diseño y envio formato de evaluación del evento gcmu

11 diseño de formulario y solicitud de personas encargadas de 

registrar asistencia zonas
gcmu

12 carta de protocolo e invitacion a evento Rendicuentas gcmu

13 carta a directores recordando conexión y pruebas

14 Personas del contac para registro – bases de datos - 

CONTACT
gcmu

15 circular de parqueaderos gcmu

16 Verificación Logística (sillas, auditorios, baños, banderas 

limpias)
gcmu gri

17 correo th y base ded atos funcionarios gcmu

18 Solicitar ambulancia- Mónica Carvajalino gcmu

19 Coordinacion de actividades GRI

* envio de invitaciones virtuales

* apoyo policial

*seguimieto envio de tarjetas por parte de la GRI -llamar 

gri

20 Envio de correo de coordinacion para realizacion de

actividades para realizar la rendicion de cuentas publica (GRI-

VIMEP-GIDT)

gcmu

21 realizacion storytaller para presentación 

22 envio correo para invitacion reunion con cesar, carlos lineros.

23 Definicion fecha del evento gcmu - rectoria

24 Aprobacion de banner, tarjeta, cuña radial gcmu - rectoria

25 REENVIAR recordatorio de solicitud de información para el 

balance de Gestión (Mínimos del DAFP) Plazo 19 de enero  

PLAZO ENTREGA FEBRERO 3

gcmu

26 REENVIAR correo con ampliación de la información 

presentada en (rendición de cuentas interna por eje) 27 de 

enero. PLAZO ENTREGA FEBRERO 3

FALTAN: 

• Formación Integral, • Investigación • Internacionalización • 

gcmu

27 Hacer carta de invitación para firma por rectoria gcmu

28 envio correo a web master y carlos lineros para publicacion

invitacion pag. Web 
gcmu

29 invitacion publica en pagina web y correo masivo gcmu

30 Entrega de documento borrador para revision por el Gerente

CGMU
gcmu

31 Entrega documento Balance de Gestión para revisión de la 

dirección
gcmu

32 Entrega de sinopsis de videos postulados y seguimiento a edicion vimep

33 enviio de correo a las unidades solicitando invitados gcmu

34 tomar de  base de datos campounad contactos de: defensorias, 

alcadas menores y se envia desde atencion al usuario.-hablar con 

xiomara 

xiomara -gp

35 Coordinar la habilitación del formulario de propuestas y 

preguntas de la ciudadanía para la audiencia pública formulario 

de inscripción y habilitar en pagina 

gcmu

36 Averiguar con GTHUM numero de personas que están en la 

sede nacional  personas (Alexandra)
gcmu

37 Verificación egresados Y ESTUDIANTES –Benjamín – 

CAROLINA CALLE - GRI BD 
gcmu

38 Definir quién va  a ser el maestro  de ceremonia 

39 revision videos zonas- clasificar por eje gcmu

40 Rectoría invita a los medios de comunicación

41 Imágenes reel - gcmu

42 imagenes de apoyo documento CLM
gcmu

43 seguimiento a las comunicacioens, Gloria - Sandra revisar con 

Carlos lo del banner
gcmu

44 Correo a unidades ara nivaciones de externos gcmu

45 correo gidt - equipos gcmu

46 Servicio de emermedica gth

ACTIVIDAD
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 Definición del equipo interno de trabajo.  

 

 Reuniones del equipo de trabajo con el fin de definir y tomar decisiones sobre las actividades a desarrollar.   
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 Definición y asignación de tareas al interior del equipo de trabajo, se conformó 8 equipos de trabajo, quienes 

fueron los encargados de consolidar  y construir la presentación de la gestión realizada para cada uno de los ejes 

temáticos. Cada eje temático contó con un articulador para de esta manera ser más ágil y efectiva la consolidación 

de la información.  El día martes 20 de diciembre de 2016, se desarrolló la  Rendición de Cuentas Interna en el 

Salón de Consejos de la Sede Nacional JCM y conexión vía web conference a partir de las 8:00 AM.  

 
Equipos de Trabajo Rendición de Cuentas Interna Vigencia 2016 

EJE TEMATICO 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN SER 
INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 
TEMÁTICO 

1. Formación Integral  

Dra. Constanza Abadía –Articulador 
 
Ing. Claudio Camilo González Clavijo 
 
Dra. Sandra Rocío Mondragón  
 
Dra. Clara Esperanza Pedraza Goyeneche 
 
Dra. Sandra Milena Morales Mantilla 
 
Dra. Myriam Leonor Torres  
 
Dra. Julialba Ángel Osorio  
 
Dra. Martha Viviana Vargas Galindo 

Matrícula 
 
Oferta académica 
 
Fortalecimiento académico 
 
Reglamento estudiantil  
 
Evaluación del aprendizaje 
 
Formación y evaluación docente  



  

 
 

Memorias Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas Vigencia -2016 

9 
 

EJE TEMATICO 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN SER 
INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 
TEMÁTICO 

2.  Investigación  

Dra. Constanza Abadía –Articulador 
 
Dra. Jenny Fabiola Hernández Niño  
 
 

Productividad investigativa  
 
Grupos categorizados  
 
Semilleros de investigación  
 
Producción investigativa  
 
Centro de conocimiento  
 
Gestión investigativa en las zonas  
 
Eventos de investigación  

3. Desarrollo Regional  

Dr. Leonardo Evemeleth Sánchez Torres –
Articulador  
 
Dra. Patricia Illera Pacheco  
 
Dra. Martha Viviana Vargas Galindo 
 
Dr. Henry Herrera  
 
Dr. Carlos Andrés Vanegas Torres 
 
Dr. Roberto de J. Salazar  
 
Dra. Luz Martha Vargas de Infante 

Beneficiarios por convenio  
 
Impacto de los convenios  
 
Gestión de recursos vía convenios  
 
Proyectos en las regiones 
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EJE TEMATICO 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN SER 
INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 
TEMÁTICO 

4. Inclusión y 
Permanencia 

Dr. Edgar Guillermo Rodríguez -Articulador 
 
Dr. Juan Bayona Ferreira 
 
Dra. Gloria Isabel Vargas  
 
Dr. José Luis Montaño Hurtado 
 
Dra. Laura Cristina Gómez Ocampo 
 
Ing. Rafael Antonio Ramírez 

Estrategias y resultados en permanencia 
y promoción estudiantil 
 
Gestión del bienestar institucional 
 
Gestión del graduados  
 
Población beneficiada  (población 
vulnerable, indígenas, afro, genero, nivel 
socioeconómico) 

5. Internacionalización  

 
Ing. Luigi Humberto López Guzmán –
Articulador  
 
Dr. Jorge Millán  
 
Dra. Louba Grouvel  

UNAD English 
 
Internacionalización curricular  
 
Proyectos de internacionalización  
 
Alianzas y Convenios internacionales  
 
Movilidad por Modalidades  

6. Innovación Tecnológica  

 
Dr. Leonardo Yunda Perlaza -Articulador 
 
Ing. Andrés Ernesto Salinas Duarte 
 

Acreditación y certificación de cursos  
 
Gestión del campus virtual 
 
Infraestructura tecnológica  
 
Gestión Tecnopedagógica  
 
Gestión componente práctico  
 
CAMPOUNAD 
 

7.  Gestión para la Calidad 
y el Mejoramiento 
Organizacional 
 

Ing. Christian Leonardo Mancilla-Articulador 
 
Dr. Alexander Cuestas Mahecha 
 

Gestión de la calidad  
 
Gestión ambiental  
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EJE TEMATICO 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN SER 
INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 
TEMÁTICO 

Dra. Constanza Venegas Castro 
 
Dr. Edgar Guillermo Rodríguez  
 

Gestión de seguridad y salud del trabajo  
 
Gestión documental  
 
Gestión de calidad académica  
 
Atención al ciudadano 

8. Eficiencia de la Gestión  

 
Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos -
Articulador 
 
Dr. Alexander Cuestas Mahecha 
 
Dra. Nancy Rodríguez Mateus 
 
Dr. Daniel Bejarano Garrido  
 
Ing. Christian Leonardo Mancilla  
 
Ing. Andrés Ernesto Salinas Duarte 
 
 

Calificación del riesgo Financiero 
 
Gestión del talento humano  
 
Información financiera  
 
Gestión infraestructura física 
 
Estado de implementación del MECI y 
acciones de mejoramiento  
 
Plan anticorrupción  
 
Transparencia 
 
Gobierno en línea  

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario noviembre 29 2016 

 

 

 Recopilación y consolidación de información de acuerdo con temas definidos para la audiencia pública, mediante 

circulares informativas y correos a cada uno de los articuladores de los ejes temáticos. 

 Preparación de la presentación para el día de la audiencia pública.  

 Definición y preparación de aspectos logísticos.  
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Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, Febrero 2017  
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 Definición de las estrategias de difusión,   donde se concluye con el diseño  y envío de la invitación virtual a los 

diferentes estamentos y grupos de interés así como la publicación en la página web de la Universidad, invitación 

por redes sociales y home micro sitio. 
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 Definición de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio de la Rendición de Cuentas donde los 

ciudadanía nos dio a conocer su tema de interés o pregunta a tener en cuenta en la audiencia Pública, estos 

mecanismos fueron:  

 

Formulario “REGISTRO DE PROPUESTAS, REQUERIMIENTOS, SUGERENCIAS E INQUIETUDES A TRATAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016”, este formulario fue habilitado a partir del 3 de febrero de 2017 hasta el 14 de marzo  donde 

se obtuvieron  12 registros de preguntas y temas de interés por parte de los ciudadanos.   

 

 

 

REGISTRO DE PROPUESTAS, REQUERIMIENTOS, SUGERENCIAS E INQUIETUDES A TRATAR EN LA AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

Item  Nombre Tema Pregunta 

1 Sandra Marcela Perafán  
Inclusión y 

Permanencia 
Qué medidas se está adelantando para gestionar acreditación de alta calidad 
ante el ministerio de educación nacional. 

2 Alexander Díaz 
  

Qué posibilidad hay de recibir una visita por parte de la universidad a la 
institución educativa ciudad verde para orientar a los alumnos de grado 11° en 
escoger carrera a estudiar  

3 
Carolina Herrera de 

Castellanos – Cartagena 
Internacionalización 

 Tema: Creo pertinente que se refiera sobre Convenios con España 
especialmente con la UNED teniendo en cuenta la importancia del mismo y 
díganos, que vendrá de ahora en adelante con UNED pues tengo entendido 
que el mencionado convenio con UNED está vencido desde años atrás y aún 
no se conoce si será activado para su importante aplicación.  
Igualmente háblenos de los convenios con la China y e Israel y cual son su 
estado actualmente en el 2017. 
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4 
Martin García – 

Medellín  

 Gestión para la 
Calidad y el 

Mejoramiento 
Organizacional 

Se observa el trabajo que la universidad ha desarrollado para mantener su 
certificación en calidad, medio ambiente y salud ocupacional. Dado lo 
anterior, y teniendo en cuenta su modelo académico pedagógico, centrado en 
la solidaridad, cuando tiene contemplado avanzar en un modelo de 
certificación en responsabilidad social, como la SA 8000, Certificado en 
Responsabilidad Social FENALCO o SGE 21. 

5 
María Fernanda Cuello 

Sánchez 
Eficiencia en la Gestión 

¿Qué acciones ha tomado la rectoría y la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia para propender por los principios laborales del artículo 53 de la 
Constitución Política? 
Es común que derechos constitucionales de igual jerarquía colisionen, 
verbigracia infante de cierta religión que se realiza transfusión de sangre 
(derecho a la vida y liberta religiosa) En el evento de colisionar los derechos 
laborales consagrados en el artículo 53 de la CP y la autonomía universitaria, 
artículo 69 de la CP, ¿De acuerdo a su gestión cómo se protegen los derechos 
de los docentes ocasionales y hora cátedra de la UNAD sin el menoscabo de la 
autonomía universitaria? ¿En su concepto misional cuál debe primar?  
¿Por qué en la UNAD no se ha creado un estatuto para el docente ocasional?  
¿Cómo ha actuado su administración para evitar tropiezos en el proceso 
académico de un estudiante al cambiar intempestivamente sus docentes 
asignados? ¿Cuáles son los parámetros institucionales que ha definido usted 
para la contratación de un docente por primera vez? ¿Cuáles son los 
parámetros institucionales que ha definido usted para la contratación de un 
docente antiguo? ¿Cómo actuar cuando esos parámetros no son cumplidos e 
irrespetados por sus funcionarios?  

6 
Martha Isabel Álvarez 

Romero 
Investigación 

Tema: Articulación de la investigación formativa, con los desarrollos 
comunitarios duraderos en las comunidades, como finalidad de la cultura de 
paz perdurable.  

7 Ana Lucy Aunta arias Formación Integral 

 Garantías en la aplicación de proyectos aplicados como opción de grado tome 
este tema ya que uno de los pilares de UNAD es la formación integral para lo 
cual a mi como estudiante creo que no cumple a cabalidad con este objetivo 
ya que por problemas y demora en la contratación de docentes se truncan los 
proyectos a desarrollar y en curso ya que estas demoras implica tomar 
asesores que solo permanecen por contratación en el semestre. Pregunto: 
porque asignan a estos docentes si no tiene continuidad o permanencia para 
garantizar esta asesoría al inicia y terminar los proyectos que aprueban un 
comité zonal? 
Para nosotros los que estamos involucrados en el implica tiempo perdido, 
recursos, esfuerzos en el desarrollo del mismo lo vive en el año anterior con el 
proyecto ¨tenencia responsable y salud publica ¨en convenio con la alcaldía de 
Duitama por esta razón a mí me toco tomar otra opción de grado para cumplir 
con los requisitos para obtener mi título profesional ingeniera ambiental por 
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esta razón causo en mi un inconformismo la parte de contratación de los 
docentes temporales que allí laboran y la imagen de la universidad ante 
entidades gubernamentales con las cuales se logran convenios para cumplir 
los propósitos lo dirijo en su redención de cuentas a quien corresponda. 
Responder a la inconformidad de esta persona 

8 
Tomas Palacio Santiago 

– Bogotá  
Eficiencia en la Gestión 

Hace unos meses fue el lanzamiento de campo Unad me gustaría saber, si el 
proyecto de campo Unad, el ministerio de educación o el gobierno lo ha 
tomado en cuenta, o si en proceso de realización, mejor dicho campo Unad 
esta como posibilidad del posconflicto como una alternativa de estudios para 
los desmovilizados y también cómo va el proyecto en la actualidad? 

9 
María del Rosario Díaz 

Olaya 
Inclusión y 

Permanencia 

Quisiera saber sobre los avances en inclusión que ha tenido la organización y 
las metas para el 2017. 

10 
Luz Marina Martínez 

Peña 
Formación Integral 

Por qué se establece un Acuerdo No. 003 del 27 de febrero de 2017, que a mi 
juicio tiene una mezcla de elementos claramente punitivos, en lugar de 
formativos y, por otro lado, reglamenta procesos relacionados con la actividad 
en el Campus, de la cual depende la permanencia o no del estudiante en la 
Unad, así como los respectivos mecanismos de control administrativo de tales 
condiciones, las cuales a todas luces, corresponden a responsabilidades de la 
VISAE. Entonces me pregunto, cuál es la finalidad del Estatuto Docente y del 
Reglamento Estudiantil? ¿Qué concepto de Formación Integral, se tiene en la 
UNAD?, ¿Por qué tenemos que reglamentar Acuerdos con una alta carga de 
castigo, en lugar de velar por la formación de un ciudadano ético, más 
comprometido con su propio proceso formativo y con las necesidades del país 
que habitamos? 

11 
Luz Marina Martínez 

Peña – Bogotá  
Formación Integral 

¿Qué concepto de Formación Integral, se tiene en la UNAD?, 

12 
Salomón Gómez 

Castelblanco 
Desarrollo Regional 

Tema: La universidad en el II centenario 2019 y el postconflicto. 

Fuente: Gerencia de Calidad y mejoramiento Universitario, marzo 2017. 
 

 

Los temas sugeridos a tratar se desarrollaron en el transcurso de la Audiencia, igualmente las preguntas fueron  

resueltas durante  el avance de la audiencia pública, y aquellas  que por tiempo no fue posible dar respuesta en 

auditorio se darán respuesta a cada una de ellas, al correo registrado en el formulario.  
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Igualmente las preguntas de auditorio 

realizadas a nivel nacional, desde las 

diferentes zonas fueron por vía web, que  

resueltas en su momento por parte del señor 

Rector y líderes de proceso. 

 

 

 

 

 

Los temas sugeridos por la ciudadanía y preguntas registradas en el formulario, se pueden evidenciar en las 

memorias de la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016.   https://goo.gl/vLl0hD 
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 Formulario de Inscripción en línea,  este formulario fue 

habilitado en la página web a partir del 6 de febrero de 2017 hasta el 

14 de marzo  donde se obtuvieron 713  registros de asistencia al 

evento de audiencia pública del 15 de marzo de 2017, en la sede 

nacional José Celestino Mutis, en las diferentes Zonas,  la participación 

fue vía web, y se obtuvieron 272 registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, Marzo 2017  

 

 

 

 

 



  

 
 

Memorias Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas Vigencia -2016 

19 
 

 
 
 
 
 

Arte Gráfico Documento Balance Social de Gestión  
 

 
 

 Definición  del arte gráfico para el documento final de 

Balance de Social de Gestión Vigencia 2016, con el apoyo de 

la Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la 

Gerencia de Relaciones Interinstitucionales.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, Marzo 2017 
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Formulario Registro de preguntas en auditorio  
 

 

 

 

 

 Para el registro de preguntas en auditorio el día 15 de marzo 

de 2017, se entregó a los participantes que se encontraron en auditorio 

para que formularan las preguntas que consideraron en el marco de la 

rendición de cuentas.  Por este formulario se recibieron 3 preguntas 

que fueron resueltas en su momento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, Marzo 2017  
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 Definición de Agenda de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas y su publicación en la página web de la universidad a partir 

del 8 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: sig.unad.edu.co, Marzo 2017  
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2. FASE DE CONSOLIDACIÓN   
 
 

 

 

 Se dio apertura al ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas vigencia 2016 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD con la invitación del señor Rector a la ciudadanía que fue 

publicada el día 8 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: sig.unad.edu.co, Marzo 2017  
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 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de 

la gestión por parte de los  diferentes ejes temáticos, 

que fueron presentados en la Rendición de Cuentas 

Interna del  20 de Diciembre de 2016, la Gerencia 

de Calidad y Mejoramiento Universitario–GCMU, 

consolido la información, para la construcción del 

Documento “Balance Social de Gestión vigencia 

2016”.   El cual fue publicado desde el 7 de marzo 

de 2017 para consulta de la ciudadanía.  

 

 

 
 
 

Fuente: sig.unad.edu.co, Marzo 2017 
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3. FASE EJECUCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA   
 

 

 
 
 

Fecha: miércoles 15 de marzo de 2017 

Lugar: Sede Nacional José Celestino Mutis, Auditorio 

principal calle 14 sur No. 14 23.  

Hora: 8:00 a.m. 

 
 
 
 

Fuente: sig.unad.edu.co, Marzo 2017 

 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, presenta ante la ciudadanía la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas vigencia 2016. En ella se contó con la participación de 327 asistentes en el auditorio, según 

registro de asistencia  entre los cuales cabe destacar entidades como FODESEP, Periódico la Hormiga Martin, 

Asociación Panamericana de Crédito Educativo, egresados, y servidores públicos de la UNAD. A nivel nacional 
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se tuvo conexión vía web conference con las Zonas y Cead, donde igualmente se dispuso un auditorio para recibir 

a los invitados, de acuerdo al registro de asistencia se contó con 272 participantes, entre los cuales se tuvo la 

presencia de representantes de la Gobernación de Caquetá, egresados.  

 

 

Durante el desarrollo del evento se contó con el apoyo de medios 

tecnológicos para su trasmisión a través de Radio Unad Virtual, Canal 

Unad, transmisión vía streaming y RUV y Web conference, 

adicionalmente se mantuvo habilitado el formulario en línea  “registro de 

Preguntas audiencia pública de Rendición de Cuentas y Balance de 

Gestión vigencia 2016” ubicado en la página principal de la universidad 

www.unad.edu.co y la página del Sistema Integrado de Gestión 

https://sig.unad.edu.co/, sitio donde la comunidad podía manifestar sus 

dudas y/o preguntas durante la presentación de la Audiencia Pública. 

     
 

 Fuente: sig.unad.edu.co, Marzo 2017 

 

Se designó como moderador, al doctor Alejandro Díaz, quien realizó la lectura de la agenda a seguir,  dio a conocer 

las reglas  para el desarrollo de la Audiencia.  Los tiempos propuestos y agenda establecida para la Audiencia 

Pública, se cumplieron a cabalidad. 
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Se presentaron los resultados de los diferentes ejes 

temáticos tales como:  

 

Formación Integral, 

Investigación,  

Desarrollo Regional,  

Inclusión y Permanencia, 

Internacionalización,  

Innovación Tecnológica,  

Gestión para la Calidad y el  Mejoramiento 

Organizacional y Eficiencia en la Gestión y Logros 

jurídicos.  
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 El orden del día establecido para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se llevó a cabalidad de acuerdo a lo 

programado.  

 

Agenda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016 

        

ACTIVIDAD INICIO FIN Duración 

Registro e ingreso de participantes   
video de evacuación  

7:00:00 a. m. 8:00:00 a. m. 01:00:00 

Bienvenida y presentación de Agenda y saludo a invitados 
especiales  

8:00:00 a. m. 8:02:00 a. m. 00:02:00 

Himnos (Nacional y de la UNAD) 8:02:00 a. m. 8:05:00 a. m. 00:03:00 

Introducción al Evento 8:05:00 a. m. 8:07:00 a. m. 00:02:00 

 
Saludo Sr. Rector 
Presentación Sr. Rector  eje temático 1  

8:07:00 a. m. 8:25:00 a. m. 00:18:00 
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pregunta 1 eje temático Zona Sur  8:25:00 a. m. 8:27:00 a. m. 00:02:00 

 Pregunta 1  8:27:00 a. m. 8:28:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 1 8:28:00 a. m. 8:31:00 a. m. 00:03:00 

Invitación al Segundo Eje Temático 8:31:00 a. m. 8:33:00 a. m. 00:02:00 

 
Presentación Sr. Rector  eje temático 2 

8:33:00 a. m. 8:53:00 a. m. 00:20:00 

pregunta 2 eje temático Zona Centro Bogotá Cundinamarca  8:53:00 a. m. 8:55:00 a. m. 00:02:00 

Pregunta 2 8:55:00 a. m. 8:56:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 2 8:56:00 a. m. 8:59:00 a. m. 00:03:00 

 
Presentación Sr. Rector  eje temático 3 

8:59:00 a. m. 9:17:00 a. m. 00:18:00 

pregunta 3 eje temático Zona Amazonia Orinoquia 9:17:00 a. m. 9:19:00 a. m. 00:02:00 

 Pregunta 3 9:19:00 a. m. 9:20:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 3 9:20:00 a. m. 9:23:00 a. m. 00:03:00 

 
Presentación Sr. Rector  eje temático 4 

9:23:00 a. m. 9:38:00 a. m. 00:15:00 
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pregunta 4 eje temático Zona Centro Sur 9:38:00 a. m. 9:40:00 a. m. 00:02:00 

 Pregunta 4 9:40:00 a. m. 9:41:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 4 9:41:00 a. m. 9:44:00 a. m. 00:03:00 

Testimonios 9:44:00 a. m. 9:46:00 a. m. 00:02:00 

Video de Testimonios 9:46:00 a. m. 9:54:00 a. m. 00:08:00 

invitación a tercer bloque de ejes  9:54:00 a. m. 9:55:00 a. m. 00:01:00 

 
Presentación Sr. Rector  eje temático 5 

9:55:00 a. m. 10:15:00 a. m. 00:20:00 

pregunta 5 eje temático Zona Centro Oriente 10:15:00 a. m. 10:17:00 a. m. 00:02:00 

Pregunta 5 10:17:00 a. m. 10:18:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 5 10:18:00 a. m. 10:21:00 a. m. 00:03:00 

 
Presentación Sr. Rector  eje temático 6 

10:21:00 a. m. 10:39:00 a. m. 00:18:00 

pregunta 6 eje temático Zona Occidente 10:39:00 a. m. 10:41:00 a. m. 00:02:00 

Pregunta 6 10:41:00 a. m. 10:42:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 6 10:42:00 a. m. 10:45:00 a. m. 00:03:00 

 
Presentación Sr. Rector  eje temático 7 

10:45:00 a. m. 11:00:00 a. m. 00:15:00 

pregunta 7 eje temático Zona Centro Boyacá 11:00:00 a. m. 11:02:00 a. m. 00:02:00 
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Pregunta 7 11:02:00 a. m. 11:03:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 7 11:03:00 a. m. 11:06:00 a. m. 00:03:00 

 
Presentación Sr. Rector  eje temático 8 

11:06:00 a. m. 11:24:00 a. m. 00:18:00 

pregunta 8 eje temático Zona Caribe 11:24:00 a. m. 11:26:00 a. m. 00:02:00 

Pregunta 8 11:26:00 a. m. 11:27:00 a. m. 00:01:00 

Respuesta Pregunta 8 11:27:00 a. m. 11:30:00 a. m. 00:03:00 

Panel de preguntas en auditorio  11:30:00 a. m. 11:31:00 a. m. 00:01:00 

Resolución de preguntas del auditorio 11:31:00 a. m. 11:51:00 a. m. 00:20:00 

Cierre 11:51:00 a. m. 11:53:00 a. m. 0:02:00 

 
 
 
 
PARTICIAPACON CIUDADA 

 

La audiencia pública como espacio de participación ciudadana en donde las  personas interesada participaron sus 

inquietudes y preguntas, frente a los temas de interés, estas se obtuvieron en los mecanismos establecidos para ello 

tales como:  
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-Formulario para la propuesta de temas y/o de envío de preguntas, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016  

-Preguntas de auditorio por parte de la ciudadanía a nivel nacional, se obtuvieron 14 preguntas de las diferentes 

zonas, de las cuales se respondieron en auditorio 8 de ellas, las demás tendrá la respuesta por parte de los líderes  

y publicadas en la página del SIG. 

-Las preguntas presentadas en el formulario distribuido en el de auditorio fueron resueltas de forma inmediata.  

-Formulario en línea se obtuvieron 2 inquietudes, las cuales se darán respuesta y enviadas a los respectivos correos 

registrados.  

 
 

4. FASE DE EVALUACIÓN   
 

En el evento se contó con participación de 599 personas registradas en la base de datos a nivel nacional entre 

estudiantes,  egresados, representantes del sector productivo y de las organizaciones públicas y privadas del país y 

servidores públicos.  

De este total de asistentes, 327 de ellos participaron directamente en la sede nacional y 272 personas hicieron 

presencia  a través de la conexión web establecida con las diferentes zonas.  
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El día 21 de marzo de 2016 la Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Universitario, envía a los ciudadanos que asistieron al evento Audiencia 

Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2016, la encuesta, para conocer la 

opinión frente a los diferentes aspectos y así determinar fortalezas y 

oportunidades de mejora a tener en cuenta en próximas vigencias.  

 
 
El total de personas que dan respuesta y aportan a la medición del grado de 

percepción diligenciando la encuesta  fue de 243 personas, cifra que aumenta 

significativamente con respecto a la vigencia anterior en la que se contó con 

68 respuestas de evaluación del evento.  

 

 

En esta vigencia, la encuesta se estructuro  en 7 aspectos de percepción, cuyos resultados se evidencian a continuación:  
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No. 1: Usted se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016 a través de: 

 
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 

 
 

Estos resultados muestran que de los medios de convocatoria utilizados para la audiencia pública, el que tuvo más 

efectividad fue la invitación virtual enviada a través de correo electrónico, sin embargo la publicación de la invitación 

en la página web presentó un buen comportamiento.  Para la siguiente vigencia se fortalecerá la difusión del evento 

a través de redes sociales y otros medios.  
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No. 2: Los canales de participación utilizados para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016 fueron 
suficientes 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 

 

Del 100% de las personas que respondieron la encuesta, se evidencia que el 99,6% de participantes consideraron 

suficientes los canales de participación utilizados, evidenciando que estos canales utilizados llamaron la atención de 

los participantes en la sede nacional y en las diferentes zonas. Si bien, una persona estuvo en desacuerdo, se 

seguirá fortaleciendo el uso de estos canales en el desarrollo del evento para las próximas vigencias.   
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No. 3: La información presentada en la jornada de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016 

respondió sus expectativas 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 

 
 

En cuento a la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuenta  vigencia 2016, el 99.2% de 

los participantes consideran que esta respondió a las expectativas esperadas. La UNAD seguirá fortaleciendo la 

manera de presentación de la información teniendo en cuenta los requerimientos exigidos por el estado Colombiano, 

así como las propuestas de información a presentar que manifiesten los ciudadanos. 

 

 



  

 
 

Memorias Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas Vigencia -2016 

36 
 

  

No. 4: La publicación del informe Balance Social de Gestión de la UNAD vigencia 2016, fue pertinente 
 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 

 
Según el 98.4% de las personas que participaron en el desarrollo de la encuesta, consideraron pertinente la 

publicación del informe Balance Social de Gestión de la UNAD vigencia 2016. Se fortalecerá esta estrategia para 

que la ciudadanía tenga de mejor manera acceso a esta información. 
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No. 5: La estrategia de interlocución entre los panelistas fue favorable para presentar la información en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 

 
 

 

El resultado de muestra que hay una percepción del 99.6% de favorabilidad en la estrategia de interlocución utilizada, 

dentro de las principales características por la cuales se considera que se obtuvo este resultado fue permanente 

dialogo entre el rector y los líderes de la UNAD, así como también se fortaleció el ejercicio mediante la intervención 

de ciudadanos durante la presentación de los diferentes ejes temáticos.  
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No. 6: Los recursos tecnológicos y espacios utilizados durante el desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas vigencia 2016 fueron apropiados. 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 
 

 
En cuanto a los recursos tecnológicos y espacios utilizados durante el desarrollo del evento fueron apropiados por 

cuanto el 97.8% de los participantes así lo manifestaron. Es de resaltar que la UNAD vela que los recursos y espacios  

con que cuenta estén a disposición para el desarrollo de este evento.  

  

 



  

 
 

Memorias Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas Vigencia -2016 

39 
 

 
 

No. 7: El tiempo utilizado para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016, fue suficiente para el 

desarrollo de la agenda propuesta 

 
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 

 
 

Frente a los tiempos utilizados para el desarrollo de la agenda en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas Vigencia 2016, este  fue suficiente, así lo considero el 97.5% de las personas que participaron en la 

evaluación del evento. Es de mencionar que el tiempo planeado para este evento fue de  4 horas, las cuales 

se cumplieron conforme a la agenda establecida.  
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CONCLUSIONES  
 

 

1. Se dio cumplimiento a la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos,  orientada  a 

consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos.  

 

2. Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y fortalecer el dialogo con la ciudadanía. 

 

3. Los responsables de la Audiencia, ofrecieron a la ciudadanía un evento de calidad,  la información presentada, conto 

con un lenguaje claro para la ciudadanía, así como la interlocución favoreció la presentación y comprensión  de la 

información. 

  

4. Con respecto a la vigencia anterior, la  participación por parte de los asistentes en el diligenciamiento de la en cuesta 

de evaluación del evento fue mucho mayor, sin embargo se considera seguir fortaleciendo.  

 

5. Aun cuando se contó con un número considerable de participantes, al evento de la audiencia pública se hace 

necesario fortalecer las estrategias para lograr mayor asistencia y participación al evento por parte  de la ciudadanía.  
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6. El evento de Rendición de Cuentas Pública,  permitió que la ciudadanía en general y órganos de control conocieran 

los resultados de la gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, vigencia 2016.  

 

7. Teniendo como base los resultados de la encuesta realizada y lo evidenciado dentro de la audiencia pública 

efectuada se concluye que el balance ha sido positivo, hay que resaltar el interés de la comunidad en los temas 

tratados y la oportunidad que tienen de participar en un escenario de dialogo. 


