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La Rendición de Cuentas realizada el día 18 de junio de 2014 en el coliseo de la Universidad
Pedagógica Nacional contó con la participación de 250 asistentes, de los cuales 80 diligenciaron la
encuesta para la evaluación de este ejercicio. A continuación se relacionan los resultados
obtenidos por cada una de las preguntas.

Participantes que diligenciaron la encuesta de rendición de cuentas 2013.







Trabajador Oficial ____
Funcionario____
Contratista____
Estudiante____
Docente____
Otro____ ¿Cuál?__________________________________

Participantes que diligenciaron la encuesta de rendición
de cuentas 2013

8%

10%

Trabajador oficial (8)

10%

Funcionario (37)

11%

Contratista (12)
Estudiante (9)

15%

46%

Docente (6)
Otro (8)

1. Desde el punto de vista de la organización de la audiencia pública de rendición de cuentas
considera usted que fue:
a. Bien organizada ____

b. Regularmente organizada ____ c. Mal organizada ____

Desde el punto de vista de la organización de la audiencia
pública de rendición de cuentas considera usted que fue:

2% 1%
8%
a. Bien organizada (71)
b. Regularmente organizada (6)
c. Mal organizada (2)

89%

No responde (1)

El 89% considera que la audiencia pública fue bien organizada

2. El tema de la audiencia pública fue presentado de manera:
a. Profunda ____

b. Moderadamente profunda ____ c. Superficial ____

El tema de la audiencia pública fue presentado de manera:
1%
15%

a. Profunda (38)
48%
b. Moderadamente
profunda (29)

36%

c. Superficial (12)
No responde (1)

El 84% considera que el tema fue presentado de manera profunda y moderadamente
profunda.

3. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
a. Por aviso público ____
b. Prensa u otros medios de comunicación ____
c. A través de la comunidad____

d. Boletín ____
e. Página web ____
f. Invitación directa ____

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?

a. Por aviso público (6)

2%

10%

b. Prensa u otros medios de
comunicación (3)
c. A través de la comunidad (13)

6%
3%

10%

12%
5%

d. Boletín (5)
e. Página web (54)

52%

f. Invitación directa (10)
No responde (2)
Seleccionaron varias respuestas (10)

El medio de comunicación más representativo fue la página web con un 52%
Diez seleccionaron varias respuestas, así:
1. Página web, invitación directa, 2. A través de la comunidad, boletín y página web, 3. Por
aviso público y página web, 4. Por aviso público, página web, 5. Por aviso público, a través
de la comunidad, página web, invitación directa, 6. Prensa u otros medios de comunicación,
página web, 7. A través de la comunidad, Página web, 8. Página web, invitación directa, 9.
A través de la comunidad, página web, 10. Página web, invitación directa. (Total de
respuestas 23)

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

b. Grande ____

c. Poca ____

d. Muy poca ____

La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la
participación de la ciudadanía en la vigilancia de la
gestión pública es:
6%

4%
33%

16%

a. Muy grande (26)
b. Grande (33)

c. Poca (13)
d. Muy poca (5)

41%

No responde (3)
El 74% considera que la participación de la ciudadanía es muy grande y grande

5. Después de haber tomado parte de la Audiencia Pública, considera que su participación en
el control de la gestión pública es:
a. Muy importante ____

b. Importante ____

c. Sin importancia ____

Después de haber tomado parte de la Audiencia Pública,
considera que su participación en el control de la gestión
pública es:
3%
6%
a. Muy importante (43)
37%

54%

b. Importante (30)
c. Sin importancia (5)
No responde (2)

El 91% considera que su participación en el control de la gestión pública es muy importante
e importante

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

b. No____
¿Considera necesario continuar con la realización de
audiencias pública para el control de la gestión pública?
1% 3%

a. Si (77)
b. No (1)
No responde (2)

96%

El 96% considera necesario continuar con la realización de la audiencia pública

7. El tiempo para formular y enviar las preguntas referentes a la rendición de cuentas fue:
a. Suficiente ____

b. Insuficiente____

El tiempo para formular y enviar las preguntas referentes
a la rendición de cuentas fue:

14%
24%

a. Suficiente (50)
62%

b. Insuficiente (19)
No responde (11)

Según el 62% es suficiente el tiempo para formular y enviar las preguntas de rendición de
cuentas

Observaciones registradas:
1. Todo muy bien –excelente
2. Es importante que toda la comunidad académica participe activamente, debemos, pensar,
en incentivar dicha participación haciendo invitaciones por medio de las clases y no sólo en
la página pues muy pocas personas acceden a ella. Usar otros medios masivos para hacer
la invitación.
3. Sería de mayor utilidad la audiencia, sino solo se muestran los resultados logrados
positivamente, sino que se explicara el porcentaje de logro de lo planeado.
4. Creo que la falta de participación por parte de la población académica estudiantil se debe a
que no se da la suficiente información y publicidad del evento además esta se había pedido
para cuando aún se estaba en jornada académica.
5. muy monótona y los temas superficiales
6. utilizar otra metodología para la presentación, ya que como se hace actualmente es muy
lenta y tediosa.
7. Fue una charla sin rendición de cuentas completamente incompletas y esperábamos más
detalles, de todos modos le deseamos al Dr. Orozco, bendiciones y buena energía para
nuestro nuevo Rector llego la alegría ahora si Amen.
8. Considero que debe ser más explícita en la gestión del costo de DBU fue muy superficial.
9. Se debe tener más cuidado con los tiempos en cuanto a la presentación del informe y
demás.
10. Promover más la participación de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes,
administrativos, egresados, etc.)
11. Estos espacios deben ser abiertos en temporada estudiantil, y el rector debe ser una
persona con la capacidad de dirigir la universidad en términos teóricos y profesionales.
12. Por favor tratar temas de fondo, concreto como la deuda de la UPN, dejando de lado el
cubrimiento de estos temas con cifras infladas de respuestas. Estos espacios deben ser
con la participación incluyente de estudiantes y comunidad en general.
13. Se esperaría que a estos ejercicios participan no solo los decanos sino todos los directores
de departamento y coordinadores de programa así como generar estrategias de
participación de estudiantes y docentes, por ejemplo que se realice antes de finalizar el
periodo académico.
14. Se pone de manifiesto que el rector actual conoce todos los ámbitos de la gestión de la
Universidad, lo cual habla bien de su liderazgo.
15. Es importante la divulgación del trabajo realizado, por otros medios, haciendo referencia a
que no todos están pendientes de los medios de información.
16. No sé si es coincidencia que para estas fechas la página web de la Universidad este caída,
debido a esto gran parte de la comunidad universitaria no contó con la opción de enterarse
que el día de hoy se llevaría a cabo esta rendición de cuentas. Al parecer la culpa es de la
comunidad académica y todo está bien.
17. Una rendición de cuentas hecha en tiempos en que gran parte de la comunidad
universitaria esta en vacaciones no la hace más participativa.
18. El Rector, dio una explicación clara en su presentación.
19. Gracias.
20. Gracias profesor Juan Carlos por su gestión.

