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INTRODUCCIÓN  
 

Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD la Rendición de Cuentas 

es una de las estrategias que le permite a la ciudadanía en general y a los diferentes 

actores que se ven beneficiado de los servicios ofrecidos por la Universidad, 

conocer de manera directa, los resultados de la gestión institucional, permitiendo 

así la generación de confianza frente al quehacer y responsabilidad de la 

Universidad. Por esto la UNAD realizó el pasado 04 de marzo de 2019, la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, con el propósito de dar a conocer los avances de 

su gestión en la vigencia 2018.  

 



 
 

 

Bajo el direccionamiento de la Rectoría y en coordinación con la Gerencia de 

Calidad y Mejoramiento Universitario, se definieron cuatro etapas para de esta 

manera dar cumplimiento a los tres elementos fundamentales a tener en cuenta en 

este ejercicio que son; Información, dialogo e incentivos.   

1. Preparación  

2. Producción, publicación y divulgación de la Información. 

3. Implementación de las actividades de Diálogo 

4.  Participación y Evaluación del evento  

 

1. PREPARACIÓN 

Para la organización y alistamiento de los insumos, recursos, actividades 

preparatorias y logísticas se adelantaron las siguientes acciones: 

✓ Se definió el grupo articulador responsable de facilitar la ejecución, 

seguimiento y evaluación de la Rendición de Cuentas de la UNAD, integrado 

por VIMEP, GIDT, GRI, INFRAESTRUCTURA, GCMU, ZONAS  

 

 



 
 

 

✓ La población objeto de Rendición de Cuentas fue conformada por: 

ciudadanía, comunidad universitaria, entidades del Estado, entidades 

externas entre otras y demás actores definidos en la matriz de Stakeholders 

(partes interesadas) https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-

stakeholders/  por cuanto consideramos que estas personas estarían 

interesadas en conocer los avances de la gestión universitaria.  

 

✓ Para la identificación de los requerimientos de información y propuestas de 

temas se determinó incorporar los temas, aspectos y contenidos señalados 

por el manual único de Rendición de Cuentas, así como la identificación de 

los temas a incorporar en la presentación de la información en cada uno de 

los ejes temáticos. Estos fueron comunicados mediante la circular informativa 

260-020 del 22 de noviembre de 2018. 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/
https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/


 
 

 

 
Fuente: imagen Manual Único de Rendición de Cuentas, DAFP 

 

✓ Para identificar los requerimientos de información y propuesta de temas por 

parte de Stakeholders se habilito el “Formulario para la propuesta de temas- 

audiencia pública de cuentas vigencia 2018” 30 días antes de la fecha 

proyectada para el desarrollo del evento 



 
 

 

 

Fuente: imagen página del SIG, UNAD 2019  

 

✓ Se definió diagramación de las piezas graficas a utilizar para la 

comunicación con la comunidad, como es la invitación a la audiencia 

pública de rendición de cuentas, portada del documento de balance social 

de gestión, para redes sociales, publicaciones en página web de la 

universidad.  



 
 

 

 

Fuente: imagen página del SIG, UNAD 2019  

 

 

 

 

Fuente: imagen página del SIG, UNAD 2019  



 
 

 

2.   PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

✓ Se conformaron 8 equipos de trabajo cada uno con un articulador para de 

esta manera ser más ágil y efectiva la construcción y consolidación de la 

información concerniente a cada eje temático de forma cuantitativa y 

cualitativa tomando los resultados colectivos de las diferentes unidades y 

zonas. (Circular 260-020 del 22 de noviembre de 2018). 

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. Alba Luz Serrano Rubiano  

Dra. Sandra Milena Morales Mantilla 

Dra. Myriam Leonor Torres  

Dra. Julialba Ángel Osorio  

Dra. Martha Viviana Vargas Galindo 

Ing. Rafael Ramírez  

Matrícula 

Oferta académica 

Fortalecimiento académico (PFF, CIPAS, 

B-learning) 

Evaluación del aprendizaje 

Formación y evaluación docente  

Impacto de la Gestión en la formación 

integral 

 

2.  Investigación  

Dra. Constanza Abadía –Articulador 

 

Dra. Jenny Fabiola Hernández Niño  

 

Equipo de Líderes de Investigación Zonales 

Productividad investigativa  

Grupos categorizados  

Semilleros de investigación  

Producción investigativa  

Centros de conocimiento  

Gestión investigativa en las zonas  

Eventos de investigación  

Impacto de la Gestión en la investigación 



 
 

 

EJE TEMATICO 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN SER 

INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 

TEMÁTICO 

3. Desarrollo Regional  

Dr. Leonardo Evemeleth Sánchez Torres –

Articulador  

Dra. Patricia Illera Pacheco  

Dra. Martha Viviana Vargas Galindo 

Dra. Blanca Dilia Parrado  

Dra. Claudia Teresa Vargas 

Dra. Margarita Porto Nadjar  

Dra. Luz Martha Vargas de Infante 

 

Alianzas, proyectos regionales, 

nacionales e internacionales y su Impacto 

en la ciudadanía y sus beneficiarios para 

satisfacer las necesidades. 

Gestión de recursos asociados a los 

proyectos regionales. 

Gestión del desarrollo regional en las 

zonas  

 

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 y como 

impactaron a nuestros usuarios. 

Gestión del bienestar institucional y 

como mejoraron las condiciones 

generales de la comunidad universitaria  

Acreditación Institucional y de 

Programas  

Población beneficiada de los servicios 

que presta la universidad (población 

vulnerable, indígenas, afro).  Estadísticas 

asociadas al género y nivel 

socioeconómico.  

5. Internacionalización  

 

Ing. Luigi Humberto López Guzmán –

Articulador  

Dr. Jorge Millán  

Dra. Sandra Cárdenas  

UNAD English 

Internacionalización curricular  

Formación en Lengua Extranjera  

Alianzas, Convenios y proyectos 

internacionales, su Impacto en la 

ciudadanía y beneficiarios.  

Movilidad Académica  

Cooperación y Visibilidad Internacional  

UNAD Florida  

6. Innovación Tecnológica  

 

Dr. Leonardo Yunda Perlaza -Articulador 

Innovación y Desarrollo  

Medios y Mediaciones Comunicacionales  



 
 

 

EJE TEMATICO 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

TEMAS MÍNIMOS QUE DEBEN SER 

INCORPORADOS EN LA 

PRESENTACIÓN DE CADA EJE 

TEMÁTICO 

Ing. Andrés Ernesto Salinas Duarte Infraestructura tecnológica  

Gestión Tecno-pedagógica  

Cumplimiento Estrategia Gobierno en 

Línea – GEL  

Gobernanza a través de las TICS  

Impacto de la Gestión en innovación 

Tecnológica. 

7.  Gestión para la Calidad 

y el Mejoramiento 

Organizacional 

 

Ing. Christian Leonardo Mancilla-Articulador 

Dr. Alexander Cuestas Mahecha 

Dra. Constanza Venegas Castro 

Dr. Edgar Guillermo Rodríguez  

 

Gestión de la Calidad  

Gestión Ambiental  

Gestión de Seguridad y Salud del 

Trabajo  

Gestión Documental  

Transparencia participación y atención o 

servicio 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 

Presupuesto: ingresos y gastos 

(funcionamiento e inversión) en ejercicio 

de la vigencia 

Estados Financieros  

Gestión Administrativa  

Gestión del Talento Humano  

Gestión Infraestructura Física 

Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano 

Gestión Contractual  

Gestión Jurídica  

Estado de implementación del MECI y 

acciones de mejoramiento  

Plan anticorrupción  

 

 



 
 

 

✓ Definición del cronograma general sobre el cual se desarrollarán las 

diferentes etapas del Balance de Gestión y la Rendición de Cuentas 

vigencia 2018. 

 

Fuente: imagen página del SIG, UNAD 2019  

 

 

✓ Identificación Canales para la publicación y divulgación de la 

información 

 

Dentro de los canales utilizados para la publicación y divulgación de la información, 

se contó con el micrositio de Rendición de Cuentas, el cual se encuentra alojado en 

la página del Sistema Integrado de Gestión – SIG, donde se realizó la publicación 

de la información relacionada con las etapas del ejercicio.  

Así mismo, se contó con los servicios de radio UNAD virtual, vía web para conexión 

con las zonas, canal YouTube, estos medios permitieron la transmitió en directo del 

evento de Rendición de Cuentas.  

19 al 30  de 
noviembre 

2018

•Diligenciamiento Balance 
Individual de Gestión

03 al 14 de 
Diciembre 2018

• Valoración de gestión a 
funcionarios y  Consolidación de 
resultados de la unidad

Diciembre 19   
2018

•Rendición de Cuentas 
Interna

Marzo 04 de   
2019

•Audiencia pública de 
Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía

Marzo 04 2019 •Audiencia pública 
Zonal



 
 

 

 
 

 
Fuente: imagen página web UNAD, 2019 



 
 

 

 
Fuente: imagen página del SIG UNAD, 2019 

Por otra parte, se contó con la construcción y difusión en el portal 

institucional Noticias UNAD, la convocatoria a la ciudadanía para la 

participación en de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 

2018 



 
 

 

 

Fuente: imagen página web UNAD, 2019 

 

 

Otros mecanismos de convocatoria para la participación de la ciudadanía 

al evento, que se utilizaron fue el envío de correos electrónicos masivos, 

mensajes en las redes sociales, banner en la página web de la Universidad 

y la gestión de llamadas telefónicas.  



 
 

 

 

Fuente: correo institucional 2019  

 

 

✓ Definición de espacios para comunicación y de encuentro con la 

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

información sobre su gestión de la vigencia 2018, esté a disposición de la 

ciudadanía para su conocimiento, análisis y reflexión.  



 
 

 

 
 
Fuente: imagen página del SIG UNAD 2019 

 

 

✓ Elaboración Documento balance social de Gestión vigencia 2018  

Con la Recopilación y consolidación de información de acuerdo con temas 

definidos para la audiencia pública se construye el balance social de 

gestión vigencia 2018, el cual esta publicado de forma permanente en el 

micrositio de rendición de cuentas. https://sig.unad.edu.co/evaluacion-

seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/72-vigencia-2018 

3. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIÁLOGO 
 

para fomentar el dialogo y la retroalimentación entre la Universidad y los 

Ciudadanos se contemplaron las siguientes acciones:  

 

✓ La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha definido e implementado 

como espacios de comunicación y de encuentro con la ciudadanía, la 

audiencia pública de rendición de cuentas nacional y zonal, permitiendo 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/72-vigencia-2018
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/72-vigencia-2018


 
 

 

que la información sobre la gestión de la vigencia 2018, esté a disposición 

de la ciudadanía para su conocimiento, análisis y reflexión.  La ejecución 

de esta actividad de dialogo se realizó el día 4 de marzo de 2019. 

 

✓ Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés 

para la rendición de cuentas.  Como resultado de esta consulta se obtuvo 

que los temas de interés manifestados por la ciudadanía para tratar en la 

audiencia pública de rendición de cuentas vig. 2018 los de mayor interés 

fueron: Innovación y Tecnología, Gestión para la Calidad y el Mejoramiento 

Organizacional e Internacionalización, seguidos de Formación Integral, 

Eficiencia de la Gestión y Desarrollo Regional los cuales fueron 

involucrados en los temas a tratar en el desarrollo de este ejercicio.  

 

✓ En el espacio de la audiencia pública de rendición de cuentas se habilitó el 

formulario en línea para el Registro de Preguntas de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas 2018. 



 
 

 

 
 

 

 

✓ Durante la entrega de información en la audiencia pública de rendición de 

cuentas se dio respuesta a las inquietudes de los ciudadanos frente a los 

resultados de la gestión, en la franja de preguntas de cada uno de los ejes 

temáticos expuestos teniendo un contacto directo con la ciudadanía.  

 

✓ Una vez culminado el evento, se procedió a realizar la consulta a los 

ciudadanos sobre su nivel de satisfacción frente al resultado de Rendición 

de Cuentas vigencia 2018, a través del diligenciamiento de un formulario 

en línea que fue enviado a los correos electrónicos de los asistentes 

registrados.  



 
 

 

 

 

✓ Otro de los espacios que se desarrollaron en el marco del ejercicio de 

Rendición de Cuentas, fueron las iniciativas de la Escuela de ciencias 

Administrativas Contables, Económicas y de Negocios y de la Escuela de 

Ciencias de la Salud, quienes presentaron en el mes de diciembre ante la 

comunidad un ejercicio de socialización, para dar a conocer la gestión 

realizada en la vigencia 2018.   



 
 

 

 

Fuente: Correo institucional 2018  

 



 
 

 

 

Fuente: Correo institucional 2018  

4. PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EVENTO  

 

Con el propósito de identificar las fortalezas y oportunidades de mejora a tener en 

cuenta en las próximas vigencias, se aplicó la encuesta de percepción frente a los 

diferentes aspectos que tuvieron los participantes en la audiencia pública de 

rendición de cuentas.  



 
 

 

En el evento se contó con asistencia de 316 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.   

Por otra parte, se aplicó una encuesta de percepción “Evaluación evento audiencia 

Pública de Rendición de cuentas Vigencia 2018” tendiente a medir si los temas 

abordados fueron: claros, precisos y permitieron tener una visión clara de los logros 

de la Universidad, si cumplieron las expectativas, si el tiempo para abordar los 

temas fue suficiente, si los recursos tecnológicos y espacios utilizados fueron 

suficientes, si los canales de participación fueron suficientes entre otras.  

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

percepción diligenciando la encuesta fue de 158 personas. Correspondiente al 50% 

de los asistentes. Las preguntas y resultados de la encuesta de percepción fueron:   

 

1.  Usted se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 

2018 a través de: 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, abril 2019 

 



 
 

 

2. Los canales de participación utilizados para la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas Vigencia 2018 fueron suficientes 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, abril 2019 

 

3. La información presentada en la jornada de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas Vigencia 2018 respondió sus expectativas 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, abril 2018 

 

 

4. La estrategia de interlocución entre los panelistas fue favorable para presentar la 

información en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 



 
 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, abril 2019 

 

5. Los recursos tecnológicos y espacios utilizados durante el desarrollo del 

evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 

fueron apropiados 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, abril 2019 

6. El tiempo utilizado para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2018, fue suficiente para el desarrollo de la agenda propuesta 



 
 

 

 

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, abril 2019 

 

Como se denota en los resultados de la encuesta de percepción, las respuestas 

frente a las características evaluadas se encuentran totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, lo que permite obtener una retroalimentación general positiva frente a cada 

uno de estos aspectos, lo que nos permite inferir que los participantes se sintieron 

muy satisfechos con la gestión y/o actividades desarrolladas.  Sin embargo, frente 

a los canales de participación, recursos tecnológicos y tiempo utilizado se obtuvo 

una percepción de desacuerdo donde solamente 5 personas es decir el 1,5%, no 

se sintieron satisfechas con estos aspectos. Lo que nos permitirá tomar acciones 

en la planificación de la rendición de cuentas y así lograr fortalecer estos aspectos 

para la vigencia 2019.  

CONCLUSIONES  
 

1. De las características o aspectos de las actividades realizadas y que fueron 

evaluadas, según la opinión de los asistentes que aportaron en la encuesta 

de percepción sobresalen: el grado de satisfacción que les genera participar 

en este especio es la información presentada en la jornada ya que responde 

a sus expectativas, los canales de participación utilizados que les fueron 



 
 

 

suficientes, así como la interlocución entre los panelistas lo consideran 

favorable para presentar la información.  

2. La estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ha permitido fortalecer la gestión 

con relación a aspectos como la planeación, el desarrollo y la ejecución de 

cada actividad adelantada y su evaluación a mejorar el impacto que generan 

dichas actividades en los participantes y grupos de interés.    

3. Aunque la calificación de los aspectos evaluados fue sobresaliente, se 

continuaran revisando las diferentes actividades para alcanzar y mantener 

en un 100% la satisfacción de los participantes con el propósito de fortalecer 

la confianza e interés de participación de los ciudadanos en la rendición de 

cuentas de la Universidad.   

 

 


