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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACION
A continuación se presentan los resutados obtenidos en la encuesta de evaluación de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas realizada el 11 de septiembre de 2015 en el Coliseo de la Universidad
Pedagógica Nacional, el cual contó con la participación de 707 asistentes, los cuales 79 diligenciarón la
encuesta, a través de los diferentes medios,obteniendo los siguientes resultados:
Participantes que diligenciaron la encuesta de la presente Rendición de Cuentas:
Trabajador Oficial__
Funcionario__
Contratista__
Estudiante__
Docente__
Invitado__
Otro__

Participantes que diligenciarón la encuesta en la Audiencia
Publica de Rendición de Cuentas
3%
Trabajador Oficial (2)

9%

Funcionario (41)
Contratista (5)
30%

Estudiante (24)
52%

Docente (7)
Invitado (0)

6%

Otro (0)

1. Considera usted que el desarrollo de la audiencia pública fue:
Bien Organizada __
Regularmente Organizada __
Mal Organizada __

Considera usted que el desarrollo de la audiencia pública fue:
0% 0%
Bien Organizada (67)

15%

Regularmente Organizada
(12)
Mal Organizada (0)
85%

No responde (0)

El 85% de la comunidad considera que la Audiencia fue bien organizada
2. El tema de la audiencia pública fue presentado de manera:
Profunda __
Medianamente profunda__
Superficial __

El tema de la audiencia pública fue presentado de manera:
3%

1%

Profunda (63)
16%
Medianamente profunda
(13)
Superficial (2)

80%

No responde (1)

El 80% de la comunidad considera que la Audiencia fue presentada de manera profunda.

3. ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública?
Página Web __
Por aviso Público___
A través de la comunidad___

Prensa y otros medios de comunicación __
Invitación Directa __

¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública?
Página Web (39)

1%

Por aviso Público (7)

19%

A través de la comunidad (13)
5%

49%
Prensa y otros medios de
comunicación (4)

17%

Invitación Directa (15)
9%

No responde (1)

El 49% de la comunidad se enteró de la Audiencia Pública por la página web.

4. La utilidad de la Audiencia como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la
gestión pública es:
Muy grande __
Grande __

Poca __
Muy Poca __

La utilidad de la Audiencia como espacio para la participación
de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:
1%
11%

Muy grande (26)
33%

Grande (43)
Poca (9)
Muy Poca (0)

55%

No responde (1)

El 55% de la comunidad destaca la utilidad de la Audiencia como espacio de participación de la
ciudadania, es grande

5. Considera que la información otorgada en las preguntas e inquietudes durante la rendición fue:
Muy clara__
Clara __
Poco Clara __

Insuficiente __
No responde __

Considera que la información otorgada en las preguntas e
inquietudes durante la rendición fue:
4%

1% 4%

28%

Muy clara (22)
Clara (50)
Poco Clara (3)
Insuficiente (1)
No responde (3)

63%

El 63% de la comunidad considera que la información otorgada en las preguntas es clara.

6. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la
gestión pública?
Si __

No __

¿Considera necesario continuar con la realización de
audiencias públicas para el control de la gestión pública?
3%

Si (77)
No (2)

97%

El 97% de la comunidad considera que es necesario la realización de las Audiencias Publicas.

OBSERVACIONES:

1. Valoro estos espacios porque visibilizan la gestión universitaria, sin embargo muy
respetuosamente sugiero que se tome menos tiempo para las intervenciones los expositores
finales tienen aportes valiosos y muy poca audiencia.
En cuanto a la logística el espacio estuvo bien organizado y el inicio fue puntual. Existen
aspectos a mejorar como el sonido y la distribución del tiempo.
2. Excelente profe, todo muy claro.
3. La gestión pública se muestra por sí misma, pueden ser implementadas estrategias para
visibilizar el trabajo de todas las dependencias de la UPN que se esfuerzan y realizan una
valiosa labor por la universidad.

