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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, de tal manera que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, presentó ante la ciudadanía el pasado 

01 de marzo de 2018, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el propósito de dar a conocer los avances de su 

gestión en la vigencia 2017, en 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 

 Eficiencia en la Gestión 

Con el liderazgo de la Rectoría y en coordinación con la 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 2017 de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia –UNAD, entre las actividades previstas se desarrollaron las siguientes:    

1. PLANEACION  
 
Es importante acotar que para que este proceso fuera satisfactorio se tuvieron en cuenta los siguientes requerimientos: 
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 Definición y asignación de tareas al interior del equipo de trabajo, se conformó 8 equipos de trabajo, cuya responsabilidad 

de consolidar la información concerniente al eje temático de forma cuantitativa y cualitativa tomando los resultados 

colectivos de las diferentes unidades y zonas.  Cada eje temático contó con un articulador para de esta manera ser más 

ágil y efectiva la consolidación de la información.  

 

 

EJE TEMÁTICO EQUIPO DETRABAJO 

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. Alba Luz Serrano Rubiano 

Dra. Sandra Milena Morales Mantilla 

Dra. Myriam Leonor Torres 

Dra. Julialba Ángel Osorio 

Dra. Martha Viviana Vargas Galindo 

Matrícula 

Oferta académica 

Fortalecimiento académico (PFF, 
CIPAS, B-learning) 

Evaluación del aprendizaje 

Formación y evaluación docente 

2.  Investigación 

Dra. Constanza Abadía –Articulador 

Dra. Jenny Fabiola Hernández Niño 

Productividad investigativa 

Grupos categorizados 

Semilleros de investigación 
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EJE TEMÁTICO EQUIPO DETRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN 
SER INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 
TEMÁTICO 

Equipo de Líderes de Investigación 
Zonales 

  

  

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 

Dra. Margarita Porto Nadjar 

Dra. Luz Martha Vargas de Infante 

Beneficiarios por convenio (Proyecto 
con el Consejo Noruego) 

Impacto de los convenios 

Gestión de recursos vía convenios 

Proyectos en las regiones 

Posicionamiento de la UNAD a nivel 
nacional 

Visibilidad 

Recla 

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 de graduados (Inserción 
laboral) 

Población beneficiada (población 
vulnerable, indígenas, afro, genero, 
nivel socioeconómico) 

Servicios al Aspirante 



 

6
 

EJE TEMÁTICO EQUIPO DETRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN 
SER INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 
TEMÁTICO 

5. Internacionalización 

  

Ing. Luigi Humberto López Guzmán –
Articulador 

Dr. Jorge Millán 

Dra. Sandra Cárdenas 

UNAD English (Matricula de 
estudiantes) 

Internacionalización curricular 

Formación en Lengua Extranjera 

Proyectos de internacionalización 

Alianzas y Convenios 
internacionales 

Movilidad Académica 

Cooperación y Visibilidad 
Internacional 

UNAD Florida 

6. Innovación 
Tecnológica 

  

Dr. Leonardo Yunda Perlaza -Articulador 

Ing. Andrés Ernesto Salinas Duarte 

Ing. Miguel Pinto 

Ing. Jerson Basto 

  

Innovación y Desarrollo 

Medios y Mediaciones 
Comunicacionales 

Infraestructura tecnológica 

Gestión Tecnopedagógica 

Cumplimiento Estrategia Gobierno 
en Línea – GEL 

Gobernanza a través de las TICS 

7.  Gestión para la 
Calidad y el 

Ing. Christian Leonardo Mancilla-
Articulador 

Gestión de la Calidad 

Gestión Ambiental 
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EJE TEMÁTICO EQUIPO DETRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN 
SER INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 
TEMÁTICO 

Mejoramiento 
Organizacional 

 

Dr. Alexander Cuestas Mahecha 

Dra. Constanza Venegas Castro 

Dr. Edgar Guillermo Rodríguez 

  

Gestión de Seguridad y Salud del 
Trabajo 

Formación de Programas para el 
Trabajo en áreas de Idiomas. 

Gestión Documental 

Gestión de la 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 

  

  

  

Presupuesto 

Información Financiera 

Calificación del Riesgo Financiero 

Cumplimiento de Metas Plan de 
Desarrollo 

Gestión del Talento Humano 

Gestión Infraestructura Física 

Estado de implementación del MECI 
y acciones de mejoramiento 

Plan anticorrupción 

Transparencia 

Gestión Contractual 

Gestión Jurídica 
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 Recopilación y consolidación de información de acuerdo con temas definidos para la audiencia pública y construcción del 

balance social, mediante circulares informativas y solicitudes por correos a cada uno de los articuladores de los ejes 

temáticos. 

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

 Definición de las estrategias de difusión. 

 Definición de piezas publicitarias para la difusión y construcción del Balance Social.   

 Definición de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio de la Rendición de Cuentas donde la ciudadanía 

nos diera a conocer su tema de interés o pregunta para la audiencia Pública. 

 Definición de espacios de comunicación y de encuentro con la 

ciudadanía, en las diferentes zonas de la Universidad, permitiendo que la 

información sobre la gestión de la vigencia 2017, esté a disposición de la 

ciudadanía para su conocimiento, análisis y reflexión. se dan los lineamientos 

para la audiencia pública zonal.  
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 Definición del cronograma general sobre el cual se desarrollarán las diferentes etapas del Balance de Gestión y la 

Rendición de Cuentas vigencia 2017 

 

 
 

 
 

2. PREPARACIÓN  
 
Para la preparación de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017, tuvo tres componentes fundamentales para 
el buen desarrollo de la jornada tales como:  convocatoria, logística y participación ciudadana.  
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Convocatoria  
 

Se realizó a través de diferentes estrategias y medios:  
 

 Publicación en página web de la universidad de la invitación a la 

audiencia pública de rendición de cuentas firmada por señor rector de la 

Universidad el 2 de febrero de 2018.  
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 Publicación de la tarjeta de invitación en página web 
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 Se diseñó y público el banner de divulgación del ejercicio de RdC Publica en la página principal  

 
 

 

 

  

 Creación y publicación de piezas gráficas de 

invitación a participar en el ejercicio y conocer la opinión 

frente a ¿Qué le gustaría que la UNAD aborde en la audiencia 

pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión realizada 

de la vigencia 2017 
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 Envío de la invitación virtual por correo 

electrónico a bases de datos de entidades públicas y 

privadas, universidades, así como diferentes 

personalidades del país y publicación en página web  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Creación y publicación de piezas gráficas y videos cortos en redes sociales, a través de los canales de la UNAD en: 

 

twitter.com/UniversidadUNAD,  

 

facebook.com/UniversidadUNAD,  

 

youtube.com/user/universidadunad 
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Fuente: Cuenta del UNAD en Facebook  

 

 

          
Fuente: Cuenta del UNAD en Twitter 
 

 Emisión de cuña radial a través de Radio Unad Virtual Podcast  http://ruv.unad.edu.co/index.php/podcast/5467-podcast-

no-36-invitacion-rendicuentas-2017. 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/podcast/5467-podcast-no-36-invitacion-rendicuentas-2017
http://ruv.unad.edu.co/index.php/podcast/5467-podcast-no-36-invitacion-rendicuentas-2017
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Logística 
 

 Definición del equipo interno de trabajo y asignación de actividades al interior de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grupo Articulador 

VIMEP

GIDT

GRI

Infraestruct
ura

GCMU

ZONAS
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 Reuniones del equipo de trabajo con el fin de 

definir y tomar decisiones sobre las actividades a 

desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 La audiencia pública se programa para dar inicio a las 8:00 a.m., en los auditorios de la sede nacional José Celestino 

Mutis del edificio inteligente.  

 

 El ingreso se programó a partir de las 7:00 a m. 

 

 La rendición de cuentas zonal se da inicio en cada una de ellas una vez termine la presentada por el señor Rector, en 

la Sede Nacional José Celestino Mutis.  
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  Se habilitó el formulario de inscripción en línea 

 

este formulario fue habilitado en la página web a 

partir del 02 de febrero hasta el 1 de marzo de 2018 

donde se obtuvieron 229 inscripciones previas para 

la participación de la rendición de cuentas pública . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Se realizó pieza publicitaria tipo tótems como parte de la señalización e información visible en el ingreso del auditorio y 

en el punto de registro.  

 

 Para el desarrollo del evento, se cuento con una agenda minuto a minuto donde de la presentación de la gestión de la 

Universidad por parte del sr rector, y los lideres lo acompañaron según el eje a exponer.   
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 Definición del arte gráfico para el documento final de Balance de Social de Gestión Vigencia 

2017, con el apoyo de la Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la Gerencia de 

Relaciones Interinstitucionales.  
 
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejormaiento Universitario, febrero de  2018 

 
 

ACTIVIDAD INICIO FIN Duración

Registro e ingreso de participantes  

video de evacuacion 
7:00:00 a. m. 8:00:00 a. m. 01:00:00 Juan Jose Ramirez Video de evacuación

Bienvenida y presentación de Agenda y saludo a invitados 

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

maestro de ceremonia: Alejandro Diaz 

Hace la bienvenida a los asistentes al evento de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, e indica los canales por los que se puede participar en el evento: 

nuestras redes sociales  twitter, facebook, youtube, en nuestra pagina 

www.unad.edu.co en el banner de rendición de cuentas encontraran el espacio de 

participación ciudadana, Indica a los invitados que pueden participar con la formulación 

de  preguntas en el formato que se entregará durante el desarrollo de la audiencia 

Informa que las zonas estaran en la audiencia publica de RdC zonal una vez se de por 

terminada la RdC nacional por parte del Sr. Rector. 

Indica el punto de atención de primeros auxilios por parte de Emermedica 

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

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

Maestro de ceremonia - Alejandro Diaz

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD desarrolla el dia de hoy, la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2017, como  práctica social y de 

dialogo con  la ciudadanía, dando a conocer los resultados de su gestión en el marco de 

la producción académica, la innovación pedagógica, la pertinencia investigativa, la 

inserción global con la internacionalización, e impacto social en todo el país,  ejercicio 

que se fundamenta en la transparencia y el control social.

 

le damos paso al  Sr. Rector Jaime Alberto Leal Afanador, y los Decanos Ing. Claudio 

Gonzalez, Dra. Clara Pedraza, Dra. Sandra Mondragon, Dra. Sandra Morales, Dra. Myriam 

Torres, Dra. Julialba Angel Osorio, Dra. Alba Luz Serrano 

Agenda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017

Marzo 1 de 2018 
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Participación Ciudadana  
 
La audiencia pública como espacio de participación ciudadana en donde las personas interesada dieron a conocer 
sus inquietudes y preguntas, frente a los temas de interés, estas se obtuvieron mediante los mecanismos 
establecidos como formularios en línea y entregados a los participantes en el evento de la audiencia pública, 
participación desde las diferentes zonas con preguntas de la ciudadanía.  
 
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 18 de diciembre de 2017, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento 
Universitario–GCMU, consolido la información, para la construcción del Documento “Balance Social de Gestión 
vigencia 2017”.   El cual fue publicado desde el 28 de febrero de 2018 para consulta de la ciudadanía. 

 
 
Previo a la audiencia pública y como parte del proceso de preparación, se contó con 
participación de la ciudadanía, a través de la publicación del formulario en línea  
“Registro de Propuestas, Requerimientos, Sugerencias e Inquietudes a Tratar en la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017”, lo que permitió identificar los 
principales temas de interés.”, este formulario fue habilitado a partir del 2 de febrero de 
2018 hasta el 27 de febrero donde se obtuvieron  13 registros de  temas de interés y 
preguntas por parte de los ciudadanos.   
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 Para el registro de preguntas en auditorio el día 

01 de marzo de 2018, se definió el Formulario Registro 

de preguntas Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas y Balance Social de Gestión vigencia 2017.  

Que durante el desarrollo de la audiencia de 

Rendición de cuentas se entregó a los participantes 

que se encontraban en auditorio y formularan las 

preguntas que consideraron en el marco de la 

rendición de cuentas.  Por este formulario se 

recibieron 6 preguntas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preguntas de auditorio por parte de la ciudadanía a nivel nacional, vía web resueltas en su momento por 

parte del señor Rector y líderes de proceso, se obtuvieron 24 preguntas de las diferentes zonas, de las cuales 
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se resolvieron 6, las demás fueron resueltas por parte de los líderes y se encuentran  publicadas en la página 

del SIG https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-

cuentas/65-vigencia-2017 

 

               

 

 

 

 

 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/65-vigencia-2017
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/65-vigencia-2017
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3. AUDIENCIA PÚBLICA  

 

 Fecha: jueves 1 de marzo de 2018 

Lugar: Sede Nacional José Celestino Mutis, Auditorio 

principal calle 14 sur No. 14 23.  

Hora: 8:00 a.m. 

 
 
 
 
 
 

 

La audiencia pública se desarrolló el 01 de marzo desde las 8:00 a.m hasta las 12:30 p.m, se realizó transmisión 

en el canal YouTube de la universidad, participaron en el panel el señor Rector de la Universidad Dr. Jaime 

Alberto Leal Afanador, los líderes de los diferentes ejes temáticos, quienes apoyaron las respuestas que se dieron 

a la ciudadanía, así mismo conto con el apoyo de los diferentes directores zonales a nivel nacional.  El desarrollo 

de la audiencia se dio teniendo en cuenta los ejes temáticos y desarrollo de la agenda programada. 

 

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

Rendición de Cuentas vigencia 2017. En ella se contó con la asistencia de 441 asistentes en el auditorio de la 

sede nacional, según registro de asistencia entre los cuales cabe destacar entidades como Periódico la Hormiga 

Revista el congreso, Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, egresados, y servidores 

públicos de la UNAD. A nivel nacional se tuvo conexión vía web conference con las Zonas y Cead, donde 

igualmente se dispuso un auditorio para recibir a los invitados.  

 

 Fuente: oficina de mercadeo y comunicaciones, 
marzo 2017 

          

 

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, redes 

sociales, adicionalmente se mantuvo habilitado el formulario en línea  “registro de Preguntas audiencia pública de 

Rendición de Cuentas y Balance de Gestión vigencia 2017” ubicado en la página principal de la universidad 
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www.unad.edu.co y la página del Sistema Integrado de Gestión https://sig.unad.edu.co/, sitio donde la comunidad 

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

 

En redes sociales Facebook se logró un alcance total de 28897, interacciones. Me gusta 48 y compartidos 26 y en 

Twitter se logra un alcance total de 45265, interacciones me gusta 65 y retweets 52.  

 

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

la metodología a utilizar para el desarrollo de la Audiencia, los tiempos propuestos y agenda establecida para la 

Audiencia Pública, los cuales se cumplieron a cabalidad.  La presentación y resultados de los diferentes ejes 

temáticos presentados fueron:   

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 y tiempo establecido para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se cumplió en su 

totalidad.  

 

 

ACTIVIDAD INICIO FIN Duración

Registro e ingreso de participantes  

video de evacuacion 
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 tematico 1 Formación Integral 
8:07:00 a. m. 8:27:00 a. m. 00:20:00

pregunta 1 eje tematico Zona Centro Sur 8:27:00 a. m. 8:29:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 1 8:29:00 a. m. 8:30:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 1 8:30:00 a. m. 8:33:00 a. m. 00:03:00

Invitación al Segundo Eje Tematico 8:33:00 a. m. 8:35:00 a. m. 00:02:00

Presentación Sr. Rector  eje tematico 2 Investigación 8:35:00 a. m. 8:55:00 a. m. 00:20:00

pregunta 2 eje tematico Zona Occidente 8:55:00 a. m. 8:57:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 2 8:57:00 a. m. 8:58:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 2 8:58:00 a. m. 9:01:00 a. m. 00:03:00

Presentación Sr. Rector  eje tematico 3 Desarrollo Regional 
9:01:00 a. m. 9:18:00 a. m. 00:17:00

pregunta 3 eje tematico Zona Centro Boyaca 9:18:00 a. m. 9:20:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 3 9:20:00 a. m. 9:21:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 3 9:21:00 a. m. 9:24:00 a. m. 00:03:00

Presentación Sr. Rector  eje tematico 4 Inclusión y 

Permanencia 

9:24:00 a. m. 9:41:00 a. m. 00:17:00

pregunta 4 eje tematico Zona Sur 9:41:00 a. m. 9:43:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 4 9:43:00 a. m. 9:44:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 4 9:44:00 a. m. 9:47:00 a. m. 00:03:00

Testimonios 9:47:00 a. m. 9:49:00 a. m. 00:02:00

Video de Testimonios 9:49:00 a. m. 9:57:00 a. m. 00:08:00

Agenda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017

Marzo Jueves 1 de 2018 

invitación al segundo  bloque 

 eje 5 Internacionalización 
9:57:00 a. m. 10:01:00 a. m. 00:04:00

Presentación Sr. Rector  eje tematico 5 Internacionalización 
10:01:00 a. m. 10:18:00 a. m. 00:17:00

pregunta 5 eje tematico Zona Amazonia y Orinoquia 10:18:00 a. m. 10:20:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 5 10:20:00 a. m. 10:21:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 5 10:21:00 a. m. 10:24:00 a. m. 00:03:00

Presentación Sr. Rector  eje tematico 6 Innovación Tecnológica 
10:24:00 a. m. 10:41:00 a. m. 00:17:00

pregunta 6 eje tematico Zona Centro Oriente 10:41:00 a. m. 10:43:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 6 10:43:00 a. m. 10:44:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 6 10:44:00 a. m. 10:47:00 a. m. 00:03:00

Presentación Sr. Rector  eje tematico 7 Gestión para la Calidad 

y Mejoramiento Organizacional 

10:47:00 a. m. 11:04:00 a. m. 00:17:00

pregunta 7 eje tematico Zona Centro Bogota Cundinamarca 11:04:00 a. m. 11:06:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 7 11:06:00 a. m. 11:07:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 7 11:07:00 a. m. 11:10:00 a. m. 00:03:00

Presentación Sr. Rector  eje tematico 8 Eficiencia en la Gestión 11:10:00 a. m. 11:27:00 a. m. 00:17:00

pregunta 8 eje tematico Zona Centro Caribe 11:27:00 a. m. 11:29:00 a. m. 00:02:00

Video Pregunta 8 11:29:00 a. m. 11:30:00 a. m. 00:01:00

Respuesta Pregunta 8 11:30:00 a. m. 11:33:00 a. m. 00:03:00

Panel de preguntas en auditorio 11:33:00 a. m. 11:34:00 a. m. 00:01:00

Resolución de preguntas del auditorio 11:34:00 a. m. 11:49:00 a. m. 00:15:00

Cierre Evento JCM 11:49:00 a. m. 11:51:00 a. m. 0:02:00

Presentación zonal de rendicion de cuentas 12:00 p. m. 12:00:00 p. m.
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4. PARTICIPACION Y EVALUACIÓN DEL EVENTO  
 

En el evento se contó con asistencia de 441 personas según registro de asistencia, entre los cuales están egresados, 

representantes del sector productivo y de las organizaciones públicas y privadas del país y servidores públicos.  

De este total de asistentes. 
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El día 02 de marzo de 2018 la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, envía a los ciudadanos que asistieron al 

evento Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2017, el formulario con las preguntas de diferentes aspectos para 

conocer la opinión frente a ellos 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 

91 personas.  Se contó con 7 preguntas, cuyo resultado es el siguiente:  

 
1. Usted se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017 a través de: 

 
 

 
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2017 
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Estos resultados muestran que, de los medios de convocatoria utilizados, para la audiencia pública el que continúa 

teniendo más efectividad es la invitación virtual enviada por correo electrónico, por cuanto el 81,3% de las personas 

que respondieron manifiestan que se enteraron de la audiencia pública por este medio; seguido con el 38,5% por 

página web de la UNAD; y el 7.7% que se enteraron del evento por las redes sociales, radio Unad Virtual y voz a 

voz.  

 
 

2. Los canales de participación utilizados para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017 fueron 

suficientes 

 

 
 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2018 
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Del 100% de las personas, que desarrollaron la encuesta, se evidencia que el 62.6% se encuentran totalmente de 

acuerdo y el 35.2% De acuerdo, que los canales de participación utilizados para la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas correspondiente a la Vigencia 2017 fueron suficientes; 2 personas, manifestaron estar en desacuerdo.  

Lo que se concluye que el 97,8% de las personas que participaron en el diligenciamiento de la encuesta consideraron 

estar de acuerdo con los canales de participación utilizados. 

 

 

3. La información presentada en la jornada de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017 respondió 

sus expectativas 

 
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2018 
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En cuento a la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuenta vigencia 2017, 51 personas 

manifestaron estar totalmente de acuerdo que la información respondió con sus expectativas y 37 personas 

evaluaron estar de acuerdo, que la información cumplió con las expectativas esperadas.   tres personas están en 

desacuerdo que la información presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la 

Vigencia 2017 no cumplió con las expectativas esperadas.   Lo que se puede evidenciar que el 96,7 % de las 

personas que participaron en el desarrollo de la encuesta consideraron que la información presentada cumplido con 

las expectativas esperadas.  

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2018 

 
 

4. La publicación del informe Balance Social de Gestión de la UNAD vigencia 2017, fue pertinente 
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Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2018 

 

En cuento a la publicación del informe Balance Social de Gestión de la UNAD vigencia 2017, 52 personas 

manifestaron estar totalmente de acuerdo que su publicación fue pertinente y 37 personas calificaron estar de 

acuerdo.  Por otra parte 2 personas estuvieron en desacuerdo que la publicación del informe Balance Social de 

Gestión de la UNAD vigencia 2017 fue pertinente. En donde se puede concluir que la publicación del documento 

Balance Social fue pertinente para el 97,7% de las personas que participaron en la encuesta.  

 

5. La estrategia de interlocución entre los panelistas fue favorable para presentar la información en la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas Vigencia 2017 
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Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2018 

 
 

De las personas que participaron en el diligenciamiento de la encuesta, se evidencia que 55 de ellas se encuentran 

totalmente de acuerdo que la estrategia de interlocución entre los panelistas fue favorable para presentar la 

información en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017 y 35 personas calificaron estar de 

acuerdo.   Una persona califico estar en desacuerdo con la estrategia de interlocución entre los panelistas, para la 

presentación de la información.  Lo que se puede concluir que la estrategia de interlocución entre los panelistas fue 

favorable puesto que el 98,9 % de las personas que participaron en el desarrollo de la encuesta lo considero positivo.  

 

6. Los recursos tecnológicos y espacios utilizados durante el desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas vigencia 2017 fueron apropiados 
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Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2018 

 

 
En cuanto a los recursos tecnológicos y espacios utilizados durante el desarrollo del evento 54 personas 

manifestaron estar totalmente de acuerdo que fueron apropiados y 34 personas calificaron estar de acuerdo.  De 

otra parte 3 personas califican en desacuerdo, que los recursos tecnológicos y espacios utilizados durante la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017 no fueron apropiados. 

Lo que concluye que el 96.7% de las personas participantes tienen una percepción positiva frente a la utilización de 

los recursos y espacios utilizados. 

 

7. El tiempo utilizado para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017, fue suficiente para el desarrollo 

de la agenda propuesta 
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Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, marzo 2018 

 
 

En cuento a la valoración en los tiempos utilizados para el desarrollo de la agenda propuesta se tuvo que 53 

personas estuvieron totalmente de acuerdo que fue suficiente y 37 personas calificaron estar de acuerdo. 

De las personas que diligenciaron la encuesta 1 de ellas estuvo totalmente en desacuerdo que los tiempos 

utilizados para el desarrollo de la agenda propuesta fue suficiente.  A lo que puede concluir que el tiempo 

utilizado para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017, fue suficiente, según la percepción 

del 98,9% de las personas que participaron en la evaluación del evento.  
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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 presentación de la información, así como transparencia y diálogo entre el Estado y los 

ciudadanos.  

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

3. Los responsables de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, 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. 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.  

5. 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. 


