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I. ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN  

 

La jornada Asamblea de Rendición de Cuentas – Vigencia 2015 contó con la 
participación de 49 personas, a continuación se presenta la distribución de los 
asistentes.  
 

Tabla 1. Asistentes a la Jornada por rol 

 

ROL No. ASISTENTES 

ESTUDIANTES 34 

DOCENTES 15 

TOTAL 49 

 

El Programa de Biología tiene un total de 393 estudiantes matriculados 

académicamente, por lo tanto solo el 12% de los estudiantes matriculados participaron 

en la Asamblea. De los 47 docentes adscritos al programa participaron en la asamblea 

de rendición de cuentas el 32%. 

 

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

 
A continuación se presentan los resultados con base en el número de encuestas 
diligenciadas (32) por parte de los asistentes a la Jornada, las cuales fueron tabuladas 
e ilustradas para su análisis.  
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1. Organización de la Actividad 

 

De acuerdo a la tabla 1,  el 38% (12 de los participantes), consideraron como buena 

la organización y el 44% (14 participantes) consideraron la organización excelente. 

 

Figura 1. Organización de la Actividad   
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2. Explicación sobre el procedimiento de inquietudes y/o preguntas 

EL 47% (15) de los participantes en las encuestas consideraron que la 

explicación sobre el procedimiento para realizar preguntas fue excelente, ningún 

miembro de la audiencia lo considero como muy malo. 

 

Figura 2. Explicación sobre el procedimiento de inquietudes y/o preguntas 
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3.   Oportunidad para presentar inquietudes y/o preguntas 
 

El 28% (9) de los asistentes que respondieron la encuesta consideraron que la 
oportunidad para presentar preguntas fue bueno y el 44% (14) consideró que fue 
excelente. 
 

 

Figura 3. Oportunidad para presentar inquietudes y/o preguntas 
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4.  Profundidad en los temas tratados 
 
El 38% (12) de los asistentes que realizaron la encuesta, consideran que la 
profundidad en los temas tratados durante la asamblea fue regular, es un aspecto a 
tener en cuenta durante la próxima asamblea de rendición de cuentas, aunque el 
31% (10) consideró este aspecto como excelente.  
 

 

Figura 4. Profundidad de los temas tratados 
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5.  Asamblea como espacio de participación en la Evaluación y Control de la 

Gestión de la Facultad 

El 38% (12) de los asistentes que realizaron la encuesta consideran como 

excelente, el espacio brindado para la participación durante la asamblea de 

rendición de cuentas, mientras que el 50% (16) considero que fue bueno. 

 

 

Figura 5. Asamblea como espacio de participación en la Evaluación y Control de la 

Gestión de la Facultad. 
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6. Medio por el cual el asistente se enteró de la Jornada 

El 31% (20) de los asistentes que realizó la encuesta, se enteró por medio de la 

invitación a los correos electrónicos y el 14% (9) se enteró por la página web. 

 

Figura 6. Medio por el cual el asistente se enteró de la Jornada 

Finalmente, todos los asistentes de la asamblea de rendición de cuentas que 

diligenciaron la pregunta 7 manifestaron que SI consideran importante su 

participación en la audiencia para la evaluación y control de la gestión pública, y 

asimismo, todos los participantes que atendieron la octava pregunta consideran 

que estos espacios deben mantenerse. Figuras 7 y 8. 
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Figura 7. ¿Considera importante su participación en la Asamblea para la Evaluación y 

control de la Gestión de la Facultad? 
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Figura 8. ¿Considera que deben mantenerse estos espacios de Evaluación y Control de la 

Gestión de la Facultad? 

III Observaciones Presentadas por los asistentes  

 "Tratar de que no sea en espacios de final de semestre para evitar la 

inasistencia del personal estudiantil"  

 "Considero que esta forma de mostrar lo que en la facultad se esta 

gentionando y se debe seguir gestionando" 

 "Mas extensas la participación de los estudiantes y docentes" 

 "No considero como bien respondidas gran cantidades de preguntas" 

 "La comunicación e inclusión de los egresados en las cuestiones de la 

facultad sea mayor, no existe un flujo de información constante o es casi 

nula" 

 "Realización de mas publicidad para la oportuna participación de los 

estudiantes" 

 "Mas espacio para preguntas" 

 "Motivación para que los estudiantes asistan a este tipo de espacios" 

 "Los cursos de ingles deberian estar en el pensum" 

 "Realizar dicha asamblea en el periodo enel que se basan losdatos" 

 "Asisti  a una reunion  donde el director  de programa exponia un 

inconveniente  con el docente Paulo Tigreros, por lo tanto no fue 

contestada mi inquietud"  


