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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa.  17" :̂ 	C 	 c  
Forma de participabión: presenciaPe virtual 

Tipo de participante: Estudiante --e Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 7C 

Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

"Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información prlesentada durante la 

>e  
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagialena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 	. 

)( 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. V 

5 	La organización de la actividad 
respondió .a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia Y 

6. 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los rgsultados de la gestión de 
la Facultad de  X 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	- )<- 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

9. 9 

	

	La audiencia 'pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Xr  

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 	. 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y Control de la gestión X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembr, de 2017 
Programa: 19 kndOSkrictl  
Forma de participación: presencial >e•  virtual 

Tipo de participante: Estudiante X Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Rodal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico X. 
Redes sociales 

--. Prensa o radio 
Otro medio 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

>C. 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimapialena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil pata hacer de éste un 
proceso permanente. 

-S,  

4. 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

-"( 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

6 	La rendición de cuentas le permitió 6. 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de.: 	: ..,.... 	, 	_.... )(--# 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

)( 

8 	La logística del eyento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

?( 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 7c 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

Y 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

7.‘  

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 

@e- kan de,  hosca* esfetcC05 jsnÇr-com.ck.4 )0(..Sot tai &Wad  

Moriets r- he Ore(Seillir " 	audkeruCcA.  
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  ihn  

Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante j  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa ' 

V 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

K 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

\ 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

n 
6 	La rendición ae cuentas le permitió 

conocer los resultados de la gestión de 
la Facu .ad de 

_ 	. 	. 
X 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

X. 
8 	La logística del evento fue adecuada: la 

agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización' 	' 

ik 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

X 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

\ 

' 	• 
Deben mantenerse estos espacios de • 
evaluación y control de la gestión k 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniada 
Fecha: 30 de Noviembre dei2017. 
Programa: 5Hl. efee ll+-eibit rek.  
Forma de prirticipación: presencial X  virtual 

Tipo de participante: Estudiante y  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portál web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  :>e  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

C entes 
Innova •ora 

En la Administración de 
#LaGenteEsPrimer 4  

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
, 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentáda durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app ofici .Ide 
magdalena, es una aplicacjttttil en 

ejerc 	s de Tendón de c 	ntas y 
puede se ..Q.pl para ha, de éste un 
proceso peraaqe td':- 

e---- 

 

.0)<•-'  

adopción 
práctica i • «tante pa 	arantizar la 	. 

.... 	

to Ético es una 

w_cearpli 	d eddiucativa sostenib 
7(  /?— V x 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 

Audiencia 
y metodologia desarrollada en la 

 

, 

• 
6 	La rendición de cuentas le permitió 

conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de; 	, 	— 	' • 	.... 

Id\  ...... 

••"V.  

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad  

' 
X 

8 	La logística del &fent° fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización >S'  

9 	La audi mcia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública -.)S- 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad és importante y consideraría 
volver a participar  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión e< 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de2017,e, , 
Programa:  CaVraCIOnA  r9bliCa  — °efe Mialitinigt  
Forma de participación: presencial r'  virtual 

Tipo de participante: Estudiante r/ Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
fiévitación 
Correo electrónico 
Redes sociales V 
Prensa o radio 

" Otro medio 
uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

' 	. 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
, acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

rev  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útilpara hacer de éste un 
proceso permanente. 

//- 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 

calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

práctica importante para garantizar la  

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

/ 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facu .ad de ' 

/ 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

/ 

La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la plintualidad, la locación y la 
organización 

V 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
la participación en la evaluación y 

control de la gestión pública 

Vpara 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

/// 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

/7  

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 

EgpCiefi,  de Read/ció?' de goainns an coaéria a le Aleo, 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia Pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de_Noviembre de 2017 
Programa: 41Z0.,i1it‘ 	NiAli; ti/1W y gni]; ku  
Forma de participación: presencial 	virtual 	 

Tipo de participante: Estudiante)(  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 

• Otro medio 
uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

- 	. 
Aspecto a evaluar 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo acuerdo 

De/Completamente 
de acuerdo 

2. 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

-7, 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimapialena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

V‘' 

4. 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en  
Unimagdalena. 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

- 

6. 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	_'. J.- 	' ' 	' 	- 

)(‘• 
7 	La actividad contó con mecanismos 

ágiles de participación antes y durante la 
actividad ?E 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización .7(N  

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar • 

7- 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

./....__ 

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 depoviembre de 2017 
Programa:  inri• CUt  
Forma de participación: presencial  X:  virtual 

Tipo de participante: Estudiante  X'  Docente 	Administrativo 	 Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se ent —ró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  jc..  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

¿Cómo evalúa cilia uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
. 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

7(  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalenb, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

7C  

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

5 	La organización de la actividad 
respondió a 5115 expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

„f 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de  

../ 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	. 	. $ 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización i‘k 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

)(‘ 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y Control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerarla 
volver a participar 

tt. 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión AS"' 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
- 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  -yr,qtmeréo, col'  
Forma de partidpiiación: presencial y_ virtual 

Tipo de participante: Estudiante y  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales  •i(  
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

7\  
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 
La adopción del Pacto Ético es una 
práctica impo.rtante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

."(-... 

La organización de la actividad 
respondió .a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

'C. 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de , 

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	- 7- 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización \X 

9 	La audiencia epública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

1-: 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

5( 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y Control de la gestión 7\ 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 n  
Programa: -3773'm ,fre•c- 1-t7Sry-,... •  
Forma de participación: presencial 	 virtual 	 

Tipo de participante: Estudiante )L Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
- 	. 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
compleÍa 

)< 

3 	"A+ Unimagdalena 30", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

%)< 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. \il  

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la  
Audiencia 

Y." 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de,-  

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

VI 
8. 	La logística del evento fue adecuada: la 

organización 
agenda, la puntualidad, la locación y la  

. 	• 
9 	La audiencia pública es un buen espacio 

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

"IN  
Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 1N1  

Deben manteperse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

----2 ,  

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre (12.2017 
Programa: 1/0. Asvonom(01  
Forma de participación: presencial'(  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 

• Invitación 
Correo electrónico i- 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 4  

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2. La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 	. 	. 

'4.. 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 

proceso permanente. 
puede ser útil para hacer de éste un  

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

q. 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia . 

1\ 

6 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad Facultad de 	 . 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8. 8 La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la.puntualidad, la locación y la 
organización 

j\ 

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

1\ 

 Su part cipación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

1` 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión "---- 

/..-- 

Indique aspeclos cjue considere se debe mejorar 



        

       

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

 

e dictó n 

     

  

  

   

  

Innovadora 
 

      

        

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de No iembre d- ,e17 b 
Programa: 	C 	01 S ki  
Forma de pa icirlla ión: presencial st virtual 

Tipo de participa e: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado /Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales . 
Prensa o radio/'  

1. 	Otro medio 

\Cuál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
' 	de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

/ 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
-'ercic.: . • 	- •".• :e 	y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa.  sostenible en 

Unimac Jalena. 

/ 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

/ 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 

 

la Facultad de ; 	• , 	J 	 .- 
„ 	_ 	... . 

/ 

7. 	La actividad contó con mecanisdios 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	

• 

/ 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

/ 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

/ 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver E participar 

/ 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y pontrol de la gestión 

2. Insholue aspectos  que considere 	debe mejorar 

41. .5-a-t • Usó IMIYPY•v-te 

 



Actividad: AudienCia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  .1_nson gil a e  
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante _1 Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo st,  enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales _IV_ 
Prensa o radio 	 

. Otro medio 
uál?  

 

iendición 

        

         

   

Cuentas 

  

    

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

    

         

 

Snt 

       

  

Innovadora 
   

      

         

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

- 	• 
Aspecto a evaluar 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

S 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y

uede ser útil para hacer de éste un p 
proceso permanénte. 

/ 

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

7 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia ‘ 

Y 

6 La rendición de ¿tientas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de .__,"‘  / 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8. La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 7 

9 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Y 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluac.ón y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a partigipar 

Y 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 , 
Programa:  If‘g- 	- -  
Forma de participación: presencial 	 virtual 

Tipo de participante: Estudiante  jc  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

- 

         

  

n 

      

    

Cuentas 

  

      

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

        

       

   Innovadora   

      

        

        

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
. 	, 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

)( 

3. 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercidos de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

1\ 

4 	La adopción del pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

41- 

5 	La orga iización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la  
Audiencia 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 

.t 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad "( 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización -k 

. 	, 
La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

rf 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría
volver a participar 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

 

. 	12. Indique aspectos que considere se debe mejorar 



En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer I 
rhbítetón ya, 

ItS9I4 G 

 

 

In o adora 

 

     

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 *Noviembre d9 20aotx 
Programa:-.19riSies.)  
Forma de part' ipación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo X Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

"Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

completa 
Audiencia fue pertinente, comprensible y  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

K 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la.  
calidad educativa sostenible en  
Unimagdalena. 
La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

K 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 1 	1...: 	. 	 -, 

y 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

X 

La logititica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización X 

9 	La audiencia .púbica es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública X 
Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerarla 
volver a participar 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 

eOridaternw 	 7L2 ewlitpliar 	rtri 49-r)- 
4 ascid-c,  



 

dendiaón 

    

     

 

(lo  Cuentas 
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In ovadora 

  

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de 	de,.20 Noviembre 	17 	I „ 
Programa:  iND• 	( c. cer  ( rl  
Forma de participación: presencial  Y.,,virtual  
Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo ' Directivo 	Egresado - 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	• 
Correo electrónico  V,  
Redes sociales 	 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer I 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

{ ¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa .)C• 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 

puede ser -útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

ejercicios de rendición de cuentas y  

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 

Unimagdalerra. 	• 
calidad educativa sostenible en  

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia - 

>S" 

6. La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de i 	2 	• 	• 	- 

\.' 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

.5C 

8. La logír cica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 1.\ 

9 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública k 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a párticipar 

X 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

-.1\K 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



 

.enclic en 

   

    

 

Cuentas 

     

     

ila Innovadora 

 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer‹ 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 	 . 
Programa: /ni. 5/s4enra,.., 	ei.44..e. -e- 075 .4"e-1-415 ite-C741 
Forma de partlkipación: presencial  Y  «dual 

Tipo de participarlte:tstudiante 	Docente fr< Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
. Portal web institucional 

Invitación 
Correo electrónico X  
Redes sociales g_ 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X 

 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 	• 

X 

5 La organización de la actividad 
resporxiió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia . 

 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de: 	. 	_ 	• 	'' ..X 

 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

X 

 La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

...A 

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la Óestión pública 

si, 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerarla 
volver a participar 

K 

 Deben nantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión  

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Que tes ~ale, Innovadora 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 	

vi ca c cric. 
Forma de participación: presencial _2S, virtual 
Tipo de participante: Estudiante 	Docente  )1‘.,  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

Programa: 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X,  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio_y%  

\.cuál9  

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

{¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar te 
Completamen 

en 
desacuerdo desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

..-------- 

 °A+ Unimagdalena 3G°, la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
procese permanente. 

 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 

Unimagdalena. 

4.../....-- 

 

! 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

 La rendición de cuerdas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 

V 

 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 

actividad 

e/7 

 fue 	la 
V La logisi1.4 del eventa 	adecuada: 

agenda, la puntualidad, la locación y la 

organización 

g. La audiencia pública es un buen espacio 

para la participación ella evaluación y 
control de la gestión rálica 

V 

10 Su partdpaaon en la ádiencia para la 
evaluación y control dela gestión de la 
Universidad es impotale y consideraría 

volver e parizipar 	1 

11 Deben mantenerse estos: espacios de 
evaluación y control de ls gestión 

! 

12. Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: "na 	el leen" 4.4  
Forma de participación: presencial X virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo  X  Egresado 	Otro 

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
a. 	Portal web institucional 
b. 	• Invitación 	 • 

,Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 	_ 

r.--------- 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser Util para hacer de éste un 

proceso permanente. 

4/77 

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia. 

/V  

 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de: 	. 	. 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8 La logística...del evento fue adecuada: la 
agenda, la-puntualidad, la locación y la 
organización 

.- 

9 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la 9estión pública 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

-,7- 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión --V  

Indique aspecros que considere se debe mejorar 



En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

.91.- • "Irik% ;<•:-  

Innovadora 

 

    

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programarev5C.  
Forma de participación: presencial _V.virtual 

Tipo de particip" ante: Estudiante 	Docente  X,.  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Irwitación 	 
Corre.  o electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 

, Otro medio 
uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

3 	"A+ Unimagdalena 30", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso pernianente. 

V/  

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdaiena. 

17 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

1/.."  

. 	, 
6 	La rendición de cuentas le permitió 

conocer los resultados de la gestión de 

	

- 	- 	• la Facultad de • 	• 	•--- .. 	. - - 	' 

1/7  

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la
actividad 

8. 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 	' 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

li/V  

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerarla 
volver a participar 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 

"es eu-CUCT‘ce- otziab 	Sirbr •..5\ o, 1/41..5121z,  
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En la Administración de 

#LaGenteEs Primera 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre dp 2017 	/ 
Programa:  ...by-g . J14 Of L1K-1-r ui  
Forma de partitipación: presencial ?S  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 7‘,.  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medioyhe  

\CUal? 	 1.1twv,60  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

'Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X 

3 "A+ Unimagehalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y

uede ser útil para hacer de éste un p 
proceso permanente. 

K 
4 La adot dón del Pacto Ético es una 

práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

rX 

5. La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 

metodologia desarrollada en la y 
Audiencia  K 

6 La rendici6n de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	. 	- Yr  

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad ($ 

8. La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 7C  

9 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública \A 

 Su partí ;ipación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

S\ 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión A 

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 



‘..11111r Innovadora 
En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre d2017 
Programa: 	 <kern ico  
Forma de part 	ación: pres ncial  y  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo  )<..  Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico '7(  
Redés sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
. 	. 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

/ 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
útil en Unimagdalena, es una aplicación

ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

/ 

La adopción ael Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

-,/ 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

/ 

6 	La rendsción de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de, 	‘. 	- 

. , 

7 	La actividad contó con mecanismos 

actividad 
ágiles de participación antes y durante la  

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización. 	, 

../.7.--- 9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

.7 

Deben mantinerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique z'spectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: 	ZriA/ 	ID n o net 'o-. 

Forma de participación: presencial X virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado  X  Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación ›e--. 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

. 
Aspecto a evaluar 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2. La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 

e  Xcompleta 
3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 

Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

-)< 

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

X 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologla desarrollada en la 
Audiencia . 

.1 

6. La rend.ción de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	. 

Y 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

Y 

8. La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la-puntualidad, la locación y la 
organización 

y 

9 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

. 	, 

k 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

Y 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Y 

Indique z,specros que considere se debe mejorar 
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Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 

Programa:  itv.0.4 CJI 41/4  r..4fricA nt  
Fecha: 30 de Noviembre (19_2017 	Ler 

Forma de particijación: presencial 	virtual 
/*es  Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización deyudiencia Pública? 
Portal web ins itucional 

. Invitación 	/ 
Correo electrónico 
Redes sociales r- 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

. 
Aspecto a evaluar • 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 	_ 

../7  

3 "A+ Unimagdalena 33", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser.útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

/ 

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

, 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia • 

/ 

 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de. 	• 	' 	1. 	- 

)97.  

 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de parficipación antes y durante la 
actividad 

7 

8 La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

7 

9 es un buen espacio La audiencia pública
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

/ 

10. Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

/ 

11, Deben 'nantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión / 

12. Indique aspect-os que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: 	1.1•e-S, 	"t_I"\015..›S'N—rm ct-X •  
Forma de participación: presencial -r virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  1-  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  1•••  
Correo electrónico I- 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

u á I ? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
• 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

i 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

l 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
caridad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

0‘ 

5 	La organización de la actividad 
responció a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

i< 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los résultados de la gestión de 
la Facultad de 

/ 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad ><. 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

y 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

. 

31 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar ‘h. 

Deben i .tantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviemloyeile 201 	nn 
Programa: froci . nirtbi ci 	OXOt 
Forma de participación: presencial )(virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  >('Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web Ogtitucional 
Invitación ?S 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Rrensa o radio 
Otro medio 

"Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

K 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ber útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

?<- 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa.  sostenible en 
Unimagdalena. 

)(/ 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 

Audiencia 
y metodología desarrollada en la  

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de , 	., 

\t._ 

...) 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	

• 

X 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

e)\  

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la .)articipación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

S 

Deben mantenerse estos espacios de 
.> 

evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de noviembre de2017, 

41 1 Programa:  /f táviierlet. Oidor m  
Forma de partiottpación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: .Estudiante lr  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  K  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa X 

3. 	"A+ Unimagdalena 3Gn, la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en  
Unimagdalenp. 

X 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la  
Audiencia. 

Y 
6 	La rendición de cuentas le permitió 

conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad dei._ 	- ::

.  
	. 
.Y- ,  

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles Cur participación antes y durante la 
actividad 

X 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública X 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

2. IndTue asp9clos crue considere se deLe mejorar 

-kmeil pera, 	9-1 
AA-A. sabe,  e0.res I.Maon /al rier 	J 	lees pen, AL eh?  

°v)  "te. 10,  

¿tono C4 Oídiffs eletr eito 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  Angenti 	Civ, I  
Forma de partichción: presencial )(virtual 

Tipo de participante: Estudiante y1/4_ Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio_g 

uál? 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
›K r Audiencia fue pertinente, comprensible y 

completa 
3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 

Unimagdalena, es una aplicación útil en 
i ejercicios de endición de cuentas y 

puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena.  X 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 

5 y metociologi 	desarrollada en la  
Audiencia X 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de " X 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

2C., 

. 	, 
La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

X- 

La audienCia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

1>C\  

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la . 
Universidad es iMportante y consideraría 
volver a participar 

...».' 

Deben mantenerse estos espacios de 	. 
evaluacióh y control de la gestión >Ca  

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



En la Administración de 

#LaGenteEs Primer 

          

          

 

rk 

 

Cuentas 

   

          

          

  

nnova» ora 

  

          

          

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: ligo nrería Arr-40 ienirá tk Setw.41:u-t0— 
Forma de partieipación: presencial  /g.  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo  X  Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  S.  
Redes sociales" 

. Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente  
de acuerdo 

2. La información presentada durante la 

completa 
Audiencia fue pertinente, comprensible y  

V 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimag Jalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil paia hacer de éste un 
proceso permanente. 

 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en  
Unimagdalena. 

 

 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia  

1/7  

6 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 

 

la Facultad de-  
V 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

V././.  

8 La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización  

9 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

10. Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad q,s importante y consideraría  
volver a participar

11. Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

12. Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: tag-anlartl te) s.-mai  
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  1/14  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
comple:a 

17.-  

3. 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercidos de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

. I/ 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

7 

5. 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la  
Audiencia 

Vt  

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de . .. 	. 

V 

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	. 

/ 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

V 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

- 

1.7  

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

V 

evaluación y control de la gestión 
Deben mantenerse estos espacios de 

 

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 

UN eç Oficro «lbs' fiNP7___rn porvOe A/6069 /99r_serra_  
Vetifj5c2NAS"  
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  tn3eniDÇta.Írlidu.5-tries  
Forma de participación: presencial  y  virtual .„ 
Tipo de participante: Estudiante _t Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  5C  
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. X 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. ?( 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia )( 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de. 	: , • t,._ ,, . - X.- 

- 	, 
7 	La actividad contó con mecanismos 

ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	. 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 8. 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización K 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
Y 

evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerarla 
volver a participar X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

X 

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar i  
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

r Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  ID 910110-A 1G Trid05'n a- )  
Forma de particación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante  X  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
gorreo electrónico 
Redes sociales X 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
- 	. 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

La información presentada durante la 
Audiencla fue pertinente, comprensible y 
completa . 

V 

"A+ Unimagdalena 3Gn, la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

Vi  

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

1/7/ 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática
y metodologia desarrollada en la  
Audiencia / 

La rendición ije cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de  7 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 

 

actividad 
V 

La logiElica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización_ 	. 

V 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

( / 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 

volver a participar 
Universidad es importante y consideraría  

7 

Deben mantenerte estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

2. Indique aspéctos que considere se debe mejorar 

_Es 	atronado quo, In bockalicionn sea (in u n  
retkrA oh, 9L L. ' tos telyroj l'annz 	s'aun en ¿a  
uffivmsidad -y C in un 12,5Facio ah, cirro y rno15 arnplAb 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Novieml2rMe 2017 
Programa: rn9 treSch4QTa  
Forma de participación: presencial  X  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo :e enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  y._  
Correo electrónico 

• Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

u á I ? 

¿Cómo evalúa casta Lino de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

X 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

4 	La adot zión del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

X 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

X 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados le_lageltióp de 
la Facultad de: 	

.. 
• 

>¿.- 

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

.• 

>4.. 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización ./ 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública  Y 

Su partí »ación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

V 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  .15nyvti.ei(cA  
Forma de participación* presencia 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  V,  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  TKI  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio:Vi  
Otro medio 

uál? 
e 
¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y  
completa • 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

li‘t 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metoeilogia desarrollada en la 
Audiencia 

)1... 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de .  

>4  

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

Y 

8. 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización. 	. 

X 

9. 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Xt 

10. Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

XI 

. 
11. Deben mantenerse estos espacios de 

evaluación y control de la gestión )4  

2. Indique aspectos que considere se debe mejorlr 
- Lo ofialtmin A+ 	12.))

a 
 t-vot,L0 tAckAcb CkkAP  
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Al diencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  linettuzfltD, QMJLL  
Forma de participación: presencial X virtual 

Tipo de participante: Estudiante X Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
tivitaciónK 

Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 

" Otro medio 
uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

. 	, 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
 

de acuerdo 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X.1  

"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útit para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en ") 

Unimagdalena. 
5 	La organización de la actividad 

respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

6. 6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad Facultad de 	" 	_ 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8. 8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda la plintualidad, la locación y la 

Y 
organización 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
U 	es importante y considerarla 

 

volver a participar 
-?( 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión \\-- 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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#LaGenteEsPrimer I 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 cliA Noviembre de 2017 	k 
Programa:  -I\ Mokéth NéitIft, 	X.IN 1  
Forma de particilación• presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante X Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
a. 	Portal web institucional 
b. 	Invitación  X.  
c. 	Correo electrónico 
d. 	Redes sociales 
e. 	Prensa o radio 
f. 	Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 
• 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

Y 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

Y 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
prácticz importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

--X 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

X 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	. 	.. e 

g.  

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

V 

8 	La logistica ¿el eltento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

?‹ 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

.>( 

Su participación en la audiencia para la 
evaluac ón y control de la gestión de la 
Universidad és importante y considerarla 
volver a participar 

>1  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X...  

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  -1- 9en ex-Zo%  C--‘ 91 /4 1  
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participaiite: Estudiante 	Docente X  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 54 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  
• 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

.514 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

11‹. 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 	' 

IIS 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia . 

k 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	. 

15( 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

sigl 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

Y\ 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 

control de la &stión pública 
para la participación en la evaluación y  

Su participación en la audiencia para la 
evaluaC5n y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

‘911  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión V. 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 

13  54't 	QUA át-1.0 Çtno..cicinSkifiC(e»Cre,) 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de hioviembre de 2017 
Programa:  „Mg tnip,fla  
Forma de partibipación: presencial g virtual 

Tipo de participante: Estudiante _L Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 

- Invitación 
Correo electrónico X 
Redes sociales g 
Prensa o radio 
Otro medio 

"Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

. 
Aspecto a evaluar 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 	. 

)< 

3 	"A+ Unimagdalena 313", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser .útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctice, importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

X 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la  
Audiencia .  

X 

6 	La rendición de cuentas le permitió  
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de.' . 	• 	' ' 	' 	\ 

/1/4s 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad >< 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

...."\ 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública . 	, 

2< 

Su participación en la audiencia para la 
evaluad5n y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión Y+ 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  11319 • e r-dri- 
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de part:cipante: Estudiante jg_ Docente 	Administrativo 	 Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se entró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X,  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

u ál? 

¿Cómo evalúa calla uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
• 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa K. 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalenb, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede f ar útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

"I"--- 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

)C 

5 	La organización de la actividad 
respondió a lis expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

)( 

6. 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados dé la qestién de 
la Facultad de- -- Él< 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	• 	, 

)<,, 
-.. 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización X 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la harticipación en la evaluación y 
control de la gestión pública DK 
Su participación en la audiencia para la 
evaluación y Control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

)‹ 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Nbviembre de 2017 	 • 
Programa:  —Pla pi en a yol'arni  
Forma de participación: presenci I 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 7,  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró c-le la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 

. Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 	 
Otro medio 

,uál?  
• 

¿Cómo evalúa cada tino de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2. 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa )( 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, el una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 

proceso permanente. 
puede ser útil para hacer de éste un  

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
impo práctica 	rtante para garantizar la prácti

calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

-S\ 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

1\ 

6. 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad d4 	• 	r 

_ 	. 	— 	_ 	.• 	. • 

2( 	. 

' 
7, 	La actividad contó con mecanismos 

ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	- 

	
• S 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

:I‘ 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
evaluar ón y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión ›K 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  --2.1;b10e.. j'ay l it"  
Forma de participiación: presencial  -g  virtual 	 

Tipo de participante: Estudiante . 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se énteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

40)  r..  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

)1  

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

Y' 

5 	La organización de la actividad 
responCió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

)1  

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	- 

"1- 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	• 

...s. .i. 

/ 

La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

La audiencia pública es un buen espacio 

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

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria Universidad 
volver a participar 

- 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

t' 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de NoAembre de 2017 
Programa: 	  
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otrotnedio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2. 	La información presentada durante la 
Audiencia fué pertinente, comprensible y 
completa  X 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educátiva sostenible en 

N. 5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodológia desarrollada en la 
Audiencia 

Unimagdalena.

iT 

 
6. 	La rendición de cuentas le permitió 

conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de • 	. 	. 	, 	_ 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización  

X. 
La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

. 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

g 

Deben Inantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

- 	• 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: 	  
Forma de participación presencial  y  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente)(  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  7C.  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

- 	• 
Aspecto a evaluar 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 4 X 

3 	"A+ Unimagdalena 33", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útirpara hacer de éste un 
proceso permanente. 

Isi< 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizarla 
calidad edúcativa sostenible en 
Unimagdalena. 

5 	La organización de la actividad 5. 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audienc a 

\A 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de, 
la Facultad X de • . 	. 	_- 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad Y 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización Y 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la palticipación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 

_ 

-7<, 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participa 

--7 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

--Y- 

   

endirdibn 

            

     

Cetas 

  

      

En la Administración de 
#LaGenteEsPrimer 

              

              

    Innova so a    

        

               

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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nao Innovadora 

 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la aud encia? 

Aspecto a evaluar 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2. 	La infor nación presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

/ 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

V 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa'  sostenible en 
Unimagdalena. 

17 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

/ 

6. 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de, i-•; 

7 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	. 

V 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

/ 

_ 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

/ 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerarla 
volver a participar 

/ 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

/ 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 

Fecha: 30 de Noviembre de 2017 r utbet,.. 
Programa: frIV3esnxeCiz), 	 Zett  
Forma de participación: presencial _X virtual 

Tipo de participante: Estudiante Y Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico X, 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

Indique aspectos que considere se debe me'orar 



nnovadora 

.4 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer I 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  t titanYt  
Forma de participación: presencial  iC  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se entaró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  y  
Correo electrónico  ,Itt  
Redes sociales  •1(  
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa calla uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa X 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalenb, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

)( 

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

7(` 

5. La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

7<" 

6 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los' resultados de la gestión de 
la Facultad de ':1-.;.7:-;• 

7 La actK !dad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante !a 
actividad 

8 La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

••(:, 

9 

 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

1 

7c.‘ 
Su participación en la audiencia para la 
evaluación y Control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar .2( 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

7C  

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 



IñXtiCiO Íct/  
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Cuentas 
Innovadora 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer« 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  r Ler  <Lo.  U-S  
Forma de participación: presencial X virtual 	 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  'pi.  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 

• Correo electrónico)(  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo eval Ja cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa %.›. 

3 	"A+ Unimagdplena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

.5c. 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

5. 	La organización de la actividad 
respondió a sus éxpectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

X. 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conoce los resultados de la gestión de • 
la Facultad de 	. 	_ 	.. 

1‘5‹ 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	- 	• 

..><. 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

'X 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública NX. 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

X 

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: 7:21,1-:. c-Nyun  
Forma de participación: presencial  7c.  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  ?C  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

1.4".4 

 

en o  'Mirón 

          

   

C entras 

  

    

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

     

            

   

Innovadora 

   

       

            

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aqpecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

X Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa . 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

11)  

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y met000logia desarrollada en la 
Audiencia 

-5< 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de ' - 	

.. X 

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de Participación antes y durante la 
actividad X 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización.  

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerarla 
volver a participar 

Y 

. 	• 
Deben mantenerse estos espacios de 
evaluac.án y control de la gestión 5{ 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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~va 9 

   

lnno a•o a 

   

   

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  Tólloxictib. El6efrart;e0.  
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales 1 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

s£ —> 
toco 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fuepertinente, comprensible y 
completa 

/ 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

7 

4 La adoi,ción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

./ 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

/ 

6 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 

	

, 	- 
la Facultad de 	 _,„,• 	, 

/ 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

/ 

8 La logística «el aliento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

/ 

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

/ 	• 

 í Jipación en la audiencia para la Su part
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad és importante y considerarla 
volver a participar 

/ 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

1/  

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 

a rió-C:11;n 	0101.e.0.¿Óvl 	fefkkeltn.n. 	e»G..aket 419;e10 a cut  
pcirsona.5 •st o,o se nk-oson nar Cak Al rocb o. .\-bfk réN-10  

e 
Cel OVD 	Cele-YAC 
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Actividad: Audien-cia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  t. t-5 66 ta G9-1-t1/4  45,1-t 

Forma de participación: presencial X virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente X' Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónicos 
Redes sociales 	 
Prensa o radio 
Otro medio 

'Cuál?  

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo eval Ja cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

' 	• 
Aspecto a evaluar 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

i.----- 

3. "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 

ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 

Unimagdalena, es una aplicación útil en  

proceso permanente. 
4 La adopción del Pacto Ético es una 

práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

4." 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

6 La rendición de cuentas le permitió 
conoce los resultados de la gestión de 
la Facultad de 

AV 

7. La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

.1--- 

8 La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la  

organización 

 La audiencia pública es un buen espacio
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y considerada 
volver a participar 

2.-v 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

¿ske 	'. o á  e _ a) era \ cAct 	,\-:‘ c. ;  rx5„--,mos .. 
2. Indique aspectos que considere se debe mejorar .4  0 0 v  

Gr-b•r^o 1 /4->ArN, 	wok,,,N 	O 1  caz alte_c-NY - ca e cff  1nm- á te_ e-VrtiCíre.t.1-"G_o , 

Cr— 	\rn,e:Sc-S4at- 0-\ Is-T 	C9-S.% J \ 0-,...,:\  \ ez (2  

,_ 4a. - çci\ooyv 
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Innovadora 

  

En la Administración de 

naGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Novieknbre dew d 	 z 
Programa: UNA frisynbi  
Forma de parttgipación: presencial  V2  virtual 

Tipo de participante: .Estudiante \<-  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 

' Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales 	 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

17  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
cación útil en Unimagdalena, es una aplicación 

de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

7 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 	. 

17 

5. 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la  
Audiencia- 

7 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 

-• 	-" 	• 	" la Facultad de 	'' :,.. 	,..,.,, 	,...,. — /X 

.1 

7 	La actividad qontó con mecanismos 
de participación antes y durante la 

 

actividad 
/ágiles 

8. 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

/ 

es un buen espacio 

control de la gestión pública 

9 	La audiencia pública
para la participación en la evaluación y 

 1 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

/ 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

/ 

2. lnçlique aspectos cjue considere se debe mejorar 

pa uma  
sti.d 	Intau ()AA 49 	ocAbo aestabomco friti-fokytt üSL.naii-d-)  • 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre /le 2017„ 
Programa:  VAC-5. Vki09\  
Forma de participación: presencial X  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 2<,_  Docente 	Administrativo 	 Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 	 

• Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

ten otC4Ófl si3e@aa 41/4' 
En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer So 
   

Innova ora 

   

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 	. 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

X 

Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ber útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 	• X 

La adopción del Pacto Ético es una 
importante ca 	rtante para garantizar la práctica 

educativa sostenible en 
Unimagdalena. ') K 

La organización de la actividad 
respondió a %Lis expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia X... 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de' ..  

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad . 	, X- 

8 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

YNN., 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la iarticipación en la evaluación y 
control de la gestión pública --)C--_ . 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

--)c 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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En la Administración de 

#LaGenteEs Primer 

    

  

Innovadora 

  

      

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 , 
Programa:  JnOry2/1‘2f10. ovtt  
Forma de prticación: presencial  y  virtual 
Tipo de participante: Estudiante  1.  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación -f• 
Correo electrónico  y.  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

[¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

\><'' 'A+ Unimagdaleria 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicic 3 de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. X. 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. ')K, 
La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia ..>( 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	_ 	....._...)  

la actividad contó con mecanismos 
ágiles de paitiiipación antes y durante la 

actividad "NA 

vg. 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización N/N-... 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Y\ 
Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

g 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de viembr 101 
Programa  f) 	 cX  
Forma de pa c ación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación -5<" 
Correo electrónico 	 

edes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

endición 
011949a 

slaa 
In ovado a 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

rt%  

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
' 	• 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2. 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

)( 

3 	"A+ Unimágdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. permanente. 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

.\-- 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

6 	La rendición de cuentas le permitió 6. 
conocer los résultados de la gestión de 
la Facultad Facultad de 

• 
7 	La actividad contó con mecanismos 

ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8. 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

•• 	. 

, --)C 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública <5( 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

>‘< 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



endteión 
Slo 
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Innovadora 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: 	Qvi rark-  e>r C.;‘) 
Forma de participaadn: presencial 5( virtual 

Tipo de participante: Estudiante )1:: Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  .X  

' Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál?  

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer • 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

:Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente  
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa X. 

3 	"A+ Unimagdelena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

›S 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

YN 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

Y-- 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de .. 

Ss. 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de partjcipación antes y durante la 
actividad 

X. 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización JI,  

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de de la gestión pública 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

)(.. 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



e dicihn 
Szt 

C entas 
In ovadora 

, 
En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviemtpee  de 2017 
Programa:  DrVI. 	C-Pkieek  
Forma de particlación: presencial x  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo  X  Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  >c  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 	-  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente  
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 7c..  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

?(N- 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimndalena. 

?C.  

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia. 

X 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 

 la Facultad de. 	- 
, 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participéción antes y durante la 
actividad 

-><• 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la  
organización 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública S 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver e. participar 

.7C 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

. 	, 
Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
- Fecha: 30 degyiembre de 2017 

Programa:  hq Ambbürfoi 9 	'i'l 
Forma de de partic ación: presencial S  Virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? _ 	• 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 

• Redes sociales 	 
Prensa o radio 
Otro medio 

"Cuál?  

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer • 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente  
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa )(7  

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de Tendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

)i  

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimacdalena. 

2( 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologíá desarrollada en la 
Audiencia  7C  

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de )() 

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad .../ 

. 	• 
8 	La logisfica del evento fue adecuada: la 

agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización V 

9 	La audiendia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública  

Y 
Su participación en la audiencia para la 

Universidad a iniportante y consideraría 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad 
volver a participar - 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

-?< 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017.._ 
Programa:  filirrfp/EgiA,  
Forma de participación: presencial 	virtual 	 

Tipo de participaiite:Estudiante 	Docente  X  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
. Portal web institucional 

Invitación 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

• 
Aspecto a evaluar 

r 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

). Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 	. 	' 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

1/7  

4. 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 	' 

7 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia . 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de ' . 	.., 	- 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

7....." 

La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

V 

es un buen espacio 9 	La audiencia pública
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

i7 

en la audiencia para la 10. 	Su participación
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

7 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 7*-- 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
ág:1  rtnier__41,t> agif)beli0 IdAc, te ro) Arid 	1D0 IrOD-& 

ir=c-4-21 101e0-5  ¿V 	is 	 .  
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En la Administración de 

naGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: ahlbg.,N1 egItt- 1641154241.  
Forma de participación: presencial jj_ virtual 

Tipo de participante: Estudiante IK Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  7(  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

.Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

s• Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

3 	"A+ Unimagdelena 33", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

Y 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

21 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

/1(  

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de-. 	. -. 

XI 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles oe partjcipación antes y durante la 
actividad 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

K 
La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

.X.  
. 

Su participace5n en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

..>r 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

Indique aspectps que considere se debe mejorar 

1711,7 itea.m/bitt9 ALQA  
gradrA „ital./66g  
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre be 217 
Programa:  kifi /  
Forma de parttdipaciónv: présencial )5(  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente ;S  Administrativo 	 Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 
"A4- Unirnagdalena 3T, la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

1.> 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en  
Unimagdalena. )( 

5 	La organización de la actividad 
a sus expectativas: la temática

y metodologia desarrollada en la  
Audiencia 

N
respondió 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de. 	. . , . 	, . -X 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad X 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda. la  puntualidad, la locación y la 
organiz3ción 

X 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

X 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad ds importante y consideraria 
volver a participar 

7.\\ 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

-NI) 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: 5.44(owek(r). 042),(syk_ c.).d1/4(1/435-q<LP,  
Forma de participación: presencial 	virtual 

 
 

Tipo de participante: Estudiante  1,  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 	, 

\1( 

3 	"A4- Unimagdalena 30", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser oil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

II 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

17(‘ 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia .  

V\  

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad  X 

7. 	La activ:dad contó con mecanismos 
ágiles cíe participación antes y durante la 
actividad 

6 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

‘1(--- 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública  . 	. '\. 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Nk„ 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer e 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

 

Indique aspectsos que considere se debe mejorar 
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#LaGenteEsPrimer I 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  tu.451  
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo  X  Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
• Portal web institucional 

Invitación  X  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

completa 
Audiencia fue, pertinente, comprensible y 

 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad edualtivé sostenible en 
Unimag lalena. 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

-71- 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad des.. 	

- 	. 

7 	La actividad Contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8. 	La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

21\ 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

I 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

5I 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión )1  

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: A xliencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Novrémbre dé 20)7 
Programa: incl. Indy" tri of  
Forma de partibipación: presencial Y virtual 	 

Tipo de participante: Estudiante X Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación X 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 

X Audiencia fue pertinente, comprensible y 
comple: 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

x 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

,X 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de' 

X 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de oarticipación antes y durante la 
actividad 

K 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda la puntualidad, la locación y la 
organización. 	, 

Í 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

f 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

S 

, 
Deben mant

.
enerse estos espacios de 

evaluación y control de la gestión S 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Innovadora 
En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 • 
Programa: -t-nge Nein E( eC4(-0(.1% W  
Forma de participación: presencial/  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  X  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
- 	, 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

7S\ 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

4. 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

5 	La organización de la actividad 
respondo a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de! - -> .. 	• \-- 1) - 	..f 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública  

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la
U niversidad es importante y consideraría 

 

volver a participar X 

Deben i rantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  imit.‘en.r...  
Forma de participación: presencial  X  virtual 

Tipo de participante: ,Estudiante 	Docente X Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo sa enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  X  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

           

           

   

C entas 

  

    

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer, 

    

           

  

aia2 

        

  

Inflo a ora 
   

      

           

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 	. 	. 

X 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

4. 	La adorzión del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalenp. 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia. X 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	' - — ' 	' " \ 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participáción antes y durante la 
actividad 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización X 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

.>( 

Su partfr:ipación en la audiencia para la 
evaluac.ión y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

Indique aspecteos que considere se debe mejorar 

7 



En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 
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Wdilrón 

      

        

    

Cuentas 

     

          

          

    

Innovadora 
  

         

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de2017 
Programa: -z-T, 3e. , 	al ác 	Ve In,  eti 

Forma de participación: presencial _x_ virtual 

Tipo de participante: Estudiante _r Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  71  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  
• 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

'Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

/1)( 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y

uede ser útil para hacer de éste un p 
proceso permanente. 

x., 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
tica importante para garantizar la práctica 

educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

X 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la  
Audiencia 

La rendición de cuentas le pérmititL 
conocer los resultados delalistitin de 
la Facultad de . 	. 

k 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles te participación antes y durante la 
actividad 

"\--- 

La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organizaciÓn -N--- 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

>\-- 

Su padicipacibn en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



s • 
11",!•; Cuentas 

Innovadora 
.end Gión 
SG 

En [a Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de NoviEmbre dq 2017 
Programa:  1. Á/UVI:01W I414(61 YI-019  
Forma de participación: presencial  X_  virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  y  
Correo electrónico)(  
Redes sociales _Y_ 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa X 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimac Jalena, 

N/ 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologia desarrollada en la 
Audiencia 

K. 
6 La rendición de cuentas le permitió 

conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de, 	-HZ -11:1_.... X 

7. La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad Y 

8. La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización g 

9. La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

.)< 

10. Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver e participar 

)( 

11. Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

. 
X 

12. Indique aspectos que considere se debe mejorar 



 

e dición 

        

         

   

C entes 

    

          

         

  nno adora   

         

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer« 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniarla 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa: 	cien ie rica a-knd 	;di 
Forma de particiPaLión: presencial  $  virtual 

Tipo de participante: Estudiante S. Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

* 

"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

X 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimao talarla. 

2(  

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

›. 

6 	La rendición de Cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de Cl.,' : L.....,..k i _,.) » 

7. 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 	. 

A 

8 	La logisfica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

..X 

9 	La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

S 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver e participar 

?<" 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión »N 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



ágiloaa 
lilikwa;191-ra  

En la Administración de 
#LaGenteEsPrimer • 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 20171  
Programa: eriVaA.1/gAYA ifSefrW/A9 -  
Forma de prirtiCipación: presencial fr 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  e3(  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  y  
Correo electrónico 
Redes sociales 

. Prensa o radio 
Otro medio 

uál?  
• 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2. La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa X 

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejerciciris de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

Y 

4. La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

Y 
5. La organización de la actividad 

respondió a sus expectativas: la temática 
y metodologil desarrollada en la 
Audiencia 

X 

6. La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 1 Y 

7. La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

Y 

8. La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización /1(  

9 La audi rncia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública ><" 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

Y 
 Deben mantenerse estos espacios de 

evaluación y control de la gestión / 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Cuen fas 
inno adora 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 
lirétró n 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniarla 
Fecha: 30 de No mbre de 2017 
Programa:  —  
Forma de participación: presencial 	virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente )¿.. Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico )( 
leidas sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
' 	• 

Completamen 
te en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa .71)  

3 "A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

Y-)  

4 La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

f 

5 La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

LO 

6 La rendición de cuentas le permitió 
conocer los résultados de la gestión de 
la Facultad de ' 

-7C) 

7 La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad 

u.... 

r 

8 La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organirción 

- 
Y 

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública -7e)  

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

y 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

7)  

2. Indique aspectos que considere se debe mejorar 



(Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de Noviembre de 2017 
Programa:  5n420117‘ ICA C1JflflCCJ  
Forma de prrticipación: presencial 'i( virtual 

Tipo de participante: Estudiante  7<  Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  y  
Correo electrónico 

. Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

u á I ? 

GtOn 0~0 Cuentas 
1 

En la Administración de 

#LaGenteEsPrimer 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? . 	, 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa ...// 

3 	"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicics de rendición de cuentas y 
puede !ler útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

S 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

X 

5 	La organización de la actividad 
respondiG a sus expectativas: la temática 
y metodologl 	desarrollada en la  á  
Audiencia 

y 
6 	La rendición de cuentas le permitió 

conocer los resItAciqp.dejá gestión de  
la Facultad de; 	.... 	" 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad X)  

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización X 

La audienCia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública / 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

Y 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación; y control de la gestión .9(- 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



En la Administración de 

#LaGenteEs Primer 

D 21/403 
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ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 dt Noviembre de 2017 
Programa:  rri 9 (Pes wera  
Forma de partictshación: pitsencial X virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación X 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa • 

9- 

"A+ Unimagdalena 3G", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso pendanente. 

$, 

4 	La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 

X 

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

X 

6. 	La rendición ele dientas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de 	_ - 	l. 	- 	, 7 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antes y durante la 
actividad y 

La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organiz ición 	• 

X 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

-."-• 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraría 
volver a participar 

_ 	. 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión X 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



      

 

Cuentas 

      

In ova ora  

      

En la Administración de 

naGenteEsPrimer • 

ENCUESTA EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingenieria 
Fecha: 30 de Noviembre_ de 2017 
Programa:  Infeni e n'ex CAN/ ;t.  
Forma de particWación: presencial j virtual 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  S-  Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  I- 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

uál? 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

	
- 	. 

....-7C-  "A+ Unimagdalena 30", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

....». 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad educativa sostenible en 
Unimagdalena. 	, 1----.  

5 	La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la  
Audiencia. 

6 	La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resufiagIns4e4aliestiónrde 
la Facultad ' -- .- - - 	----.4-   . 

7 	La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participáción antes y durante la 
actividad  S%  

8 	La logistica del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública  ---f•-•  
Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Universidad es importante y consideraria 
volver a participar 

----f- 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión —4-- 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Facultad de Ingeniería 
Fecha: 30 de NoviembrLile 2917 
Programa:  1 rovz 	Myst/ ri  
Forma de participatión: presencial jr_ virtual 

Tipo de participante: Estudiante L Docente 	Administrativo 	Directivo 	Egresado 	Otro 

1 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 	• 
Otro medio 

uál?  

ENCUESTA EVALUACIÓN 

En la Administración de 

#LaGenteEs Primer 

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamen 

te en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

2 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

A 

3 	"A+ Unimagdalena 30", la app oficial de 
Unimagdalena, es una aplicación útil en 
ejercicios de rendición de cuentas y 
puede ser útil para hacer de éste un 
proceso permanente. 

> 

La adopción del Pacto Ético es una 
práctica importante para garantizar la 
calidad 2ducativa sostenible en 
Unimagdalena. 

X 

La organización de la actividad 
respondió a sus expectativas: la temática 
y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

X 

La rendición de cuentas le permitió 
conocer los resultados de la gestión de 
la Facultad de  

.. 
\F 

La actividad contó con mecanismos 
ágiles de participación antess-y durante la 
actividad 

\A. 

8 	La logística.  del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

)1/4 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública >( 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión de la 
Univerédad es importante y consideraría 
volver a participar 

V-- 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

- 	. 
1/41 

Indique aspectos que considere se debe mejorar 
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