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El número total de encuestas diligenciadas en la Rendición de Cuentas realizada el pasado 
03 de mayo de 2013 fue de 50. 
 

Asistencia Rendición de Cuentas Vigencia 2012 

Trabajador Oficial ____  Funcionario________ Contratista_____ Estudiante______        

Docente_____  Otro______ Cual______________________ 

 

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 _____ 
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ASISTENTES RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012 

Trabajador Oficial  

Funcionario 

Contratista   

Estudiante      

Docente 

Otro 

Cual 

No responde 
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2 

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  

No responde 



2. El tema de la audiencia pública fue presentado de manera: 
 
a. Profunda ______     b. Moderadamente profunda ______   
c. Superficial _____ 
 
 

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

 
a. Por aviso público____                                   d. Boletín___ 
b. Prensa u otros medios de comunicación___ e. Página web____  
c. A través de la comunidad___                        f. Invitación directa___ 
 

      

 
 
Nota: En el presente grafico aparecen más datos de los 50 iniciales, debido a que varios encuestados 
informaron más de una fuente del cómo se enteraron de la realización de la Audiencia Pública. 
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2. El tema de la audiencia pública fue presentado de 
manera: 

a. Profunda   

b. Moderadamente profunda    

c. Superficial  

No responde 
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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 



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 ____ 
 
       

 
 

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

No responde 
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5. Después de haber tomado parte en la Audiencia 
Pública, considera que  su participación en el control de 

la gestión pública es:   

a. Muy importante  

b. Importante  

c. Sin importancia 

No responde 



6. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias pública para el control de la  
     gestión pública? 
     
           Si ____          No ____ 

              

 

 
7. El tiempo para formular y enviar  las preguntas referentes a la rendición de cuentas fue: 
 
           a. Suficiente _____               b. Insuficiente ______ 
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6. ¿Considera necesario continuar con la realización de 
audiencias pública para el control de la gestión pública?  

Si 

No  

No responde 

40 

6 
4 

7. El tiempo para formular y enviar  las preguntas 
referentes a la rendiciónde cuentas fue:  

a. Suficiente  

b. Insuficiente  

No responde 



Observaciones registradas. 

1. Felicitaciones al señor Rector por la claridad y profundidad al realizar la Rendición de 

Cuentas. 

2. En el informe de Rendición de Cuentas, hizo falta más detalle en la parte financiera, 

como por ejemplo, cuanto presupuesto destinaron en el periodo 2012 en 

infraestructura, fue un informe muy superficial. 

3. Es de resaltar la claridad de las exposiciones y los datos mostrados en cada uno de los 

aspectos de la Rendición de Cuentas. 

4. Aunque el tiempo para enviar preguntas fue suficiente, no se dio a conocer la manera de 

hacerlo. 

5. Ausencia notoria de los contratistas de oficio. 

6. Se debe propender por que los profesores informen e inviten a sus estudiantes a asistir a 

estos eventos. 

7. La presentación de la información debe ser más dinámica y participativa. 

8. Hacer un mayor uso de red social Twitter, ya que la seguí durante la charla y no fue 

realmente representativa de la que se iba diciendo en la presentación de la Rendición de 

Cuentas. 

9. Promover de manera directa y efectiva la participación de docentes, estudiantes y otros 

actores de la sociedad. 

10. Siendo un tema tan denso se logró una presentación clara, completa y con posibilidad de 

informarme, de manera clara de los grandes alcances de nuestra UPN en el 2012. Es mi 

deseo que todo aquello que se muestra como debilidad se supere. 

11. En la presentación de los proyectos y convenios no se mencionan:  

 Proyecto MEN “Modulo oralidad” DLE 

 Proyecto “Atención a pueblos indígenas” DLE 

12. Debe haber el espacio para el debate y formulación de preguntas en la audiencia 

pública. 

13. No responden a las preguntas formuladas. 

14. Realizar la información más organizada. 

15. Muy ilustrativa la academia como hizo conductos en la Rendición de Cuentas (sic). 

16. Algunas de las herramientas visuales slides no tenían la nitidez suficiente para ver la 

información de manera clara, sobre todo aquellas donde se mostraban graficas. Por lo 

demás, los contenidos socializados muestran una radiografía de la gestión de la 

Universidad, al mismo tiempo que se hizo una evaluación del PDI 2009-2013. 

17. La logística fue excelente, felicitaciones por el éxito de este ejercicio. 


