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1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta un informe del evento de Rendición de Cuentas de la Facultad
de Humanidades de la Universidad del Magdalena, a corte el 30 de septiembre de 2017.
Este ejercicio se cumplió en el marco de lo acordado mediante Acta No. 30 de 2017 del
Consejo de Facultad de Humanidades. Igualmente, esta rendición de cuentas se hace en
cumplimiento del plan de gobierno 2016-2020, por una Universidad más incluyente e
innovadora, la Constitución Política de Colombia, el documento CONPES 3654 2010, la Ley
1474 de 2011 Artículo 78 y el Decreto 2482 de 2012, que establece las normas, políticas,
lineamientos de la rendición de cuentas, principios de transparencia, participación,
vigilancia y servicio al ciudadano; así como también del plan anticorrupción y atención al
ciudadano.

Para cumplir con el proceso de rendición de cuentas, inicialmente, con apoyo de la Oficina
Asesora de Planeación, se creó uno link para dar oportunidad de participación a la
comunidad universitaria y actores externos interesados a través de la formulación de
preguntas e inquietudes. Luego, se cumplió el evento presencial el día 30 de octubre de
2017 en el auditorio Roque Morelli

desde las 8:00 a.m. hasta 11:30 a.m. con una

concurrencia significativa de estudiantes, docentes, miembros de consejo de programa,
directores de programa, funcionarios y contratistas.
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2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El día 8 de septiembre de 2017, siendo las 9:00 a.m. se reunieron en la Decanatura de la
Facultad de Humanidades los miembros del Consejo de Facultad de Humanidades, para
definir y aprobar el siguiente cronograma de rendición de cuentas:

Tabla No. 1 Cronograma

Actividad
Convocatoria
Presentación de inquietudes y/o
preguntas
Realización de Audiencia
Publicación de evaluación del
ejercicio de rendición de cuentas

Fecha
2 al 27 de octubre de 2017
2 al 20 de octubre de 2017
30 de octubre de 2017
29 de noviembre de 2017
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3. CONVOCATORIA

Para la convocatoria de la Rendición de Cuentas de la Gestión Académica, se utilizaron
varios medios disponibles en la Institución: redes sociales, correo electrónico y página
institucional, para un total de 145 registros. (Tabla 2)
Tabla No. 2 Registros
GRUPO DE INTERES
Estudiante
Docente
Miembros de consejo
de programa
Graduado

INVITADOS
89
7
4
0

Administrativo

8

Contratista

1

TOTAL

109

Invitación:
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4. AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS

La audiencia, que se realizó según el cronograma, el día 30 de octubre de 2017 en el
auditorio Roque Morelli Zárate de la Institución a las 8:00 a.m. según cronograma; contó
con la participación de 109 asistentes registrados de los diferentes grupos de interés,
presentando una participación en su mayoría de estudiantes 89, seguido de los
administrativos con 8 participantes, 7 docentes, 4 miembros de los Consejos de Programa
y un mínimo de contratistas de 1. (Figura 1).

Figura No. 1 Roll asistentes Rendición de cuentas
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La Agenda se desarrolló de acuerdo con la siguiente programación de actividades:

1. Presentación de la Audiencia.


Videos institucionales



Himnos
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Lectura de la Agenda



Lectura de Reglamento

2. Informe de Rendición de Cuentas.
3. Respuesta a las inquietudes y/o preguntas presentadas.
4. Cierre de la Audiencia

5.1. Logros de la gestión

El Decano de la Facultad de Humanidades resalta que a la fecha se han logrado en su
mayoría la ejecución de los Acuerdos Programáticos, como la reforma curricular del
Programa de Antropología, la dotación de los laboratorios de arqueología, antropología
forense y etnografía. Asimismo, se presentó la maestría en antropología ante el Consejo
Académico. Para el Programa de Cine y Audiovisuales, se avanzó en la discusión sobre el
posgrado en dirección y en la proyección de los espacios educativos necesarios como el
laboratorio de sonido. Al respecto del Programa de Derecho, se dejó consolidada la
reformar curricular y se generó la adecuación del nuevo espacio del Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación.

5.2 Espacios de diálogo

Se establecieron varios espacios de diálogo en el ejercicio de rendición de cuentas. De
acuerdo con el cronograma, del 2 al 20 de octubre se habilitó la encuesta para el registro
de inquietudes y/o preguntas. Durante este periodo no se presentaron preguntas ante la
Decanatura.

De estas preguntas solo 3 fueron respondidas en día de la audiencia, esto debido a que en
su mayoría eran aportes. Estas preguntas podrán ser consultadas en el Acta de Rendición
de Cuentas.

A pesar de realizar la entrega de formatos de presentación de inquietudes y/o preguntas el
día de la audiencia, los asistentes no formularon preguntas.
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5. RESULTADOS DE LA AUDIENCIA

Los resultados de la audiencia fueron muy positivos con una participación de 109 asistentes
de los cuales en su mayoría fueron estudiante.

5.1. Encuestas de evaluación

La metodología para la evaluación del informe de Rendición de Cuentas estuvo diseñada
para reportarse mediante 1 mecanismos: a través de la versión digital de encuestas de
Drive de Google.

Con relación a la encuesta diseñada por internet se observó una

participación de 14 encuestas. Tabla No. 3

Tabla No. 3
Encuesta de Evaluación Unificada
ASPECTO A EVALUAR
1) La información presentada
durante la audiencia fue pertinente,
comprensible y completa.
2) La organización de la actividad
respondió a sus expectativas: la
temática y metodología desarrollada
en la Audiencia.
3) La rendición de cuentas le permitió
conocer los resultados de la gestión
de la Facultad.
4) La logística del evento fue
adecuada: la agenda, la puntualidad,
la locación y la organización.
5) La audiencia pública es un buen
espacio para la participación en la
evaluación y control de la gestión
pública.

COMPLETAMENTE
EN DESACUERDO

EN

DE

COMPLETAMENTE

DESACUERDO ACUERDO

DE ACUERDO

0

1

7

6

0

1

8

5

0

0

9

5

0

3

8

3

0

1

5

8
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6) Su participación en la audiencia
para la evaluación y control de la
0
Universidad es importante y
consideraría volver a participar.
7) Deben mantenerse estos espacios
0
de evaluación y control de la gestión.

0

6

8

0

3
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Total: 14 Encuestas
Información por cada encuesta:

Figura No. 2.

Figura No. 3.
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Figura No. 4.

Figura No. 5.

Figura No. 6.
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Figura No. 7.

Figura No. 8.

5.2 Sugerencias y Recomendaciones

En términos generales la evaluación de la actividad fue bien valorada y los aportes
señalados fueron muy significativos, dentro de los comentarios y observaciones realizadas
se encuentran:
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Tabla No. 4 Sugerencias y Recomendaciones
Sugerencias y Recomendaciones

No. de Personas

Más publicidad del evento.

1

Generar mayor interacción entre expositor y el público.

1

Incentivar la participación de los estudiantes

2

Mejor organización

2

Repartir folletos informativos durante la audiencia

1

Mejorar el seguimiento al cumplimiento de microdiseños

1

Mejorar los canales de comunicación para que los estudiantes puede de forma
segura exponer sus observaciones sobre la metodología utilizada por los
docentes en clase,

1

En último lugar, la Oficina de Control Interno a través de su funcionario Luis Guillermo
Coquies realizó veeduría de la jornada, invitando a la comunidad universitaria a participar
activamente en los procesos institucionales, para la construcción colectiva de procesos más
transparente.
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6. CONCLUSIONES



En términos generales la Asamblea de Rendición de Cuentas de la Facultad de
Humanidades, cumplió con los objetivos propuestos, y el resultado fue satisfactorio,
esto se evidenció en las encuestas diligenciadas por los participantes que en su
mayoría, manifestaron estar de acuerdo y completamente de acuerdo con los temas
abordados.



Se evidenció que la actividad de rendición de cuentas es un espacio de reflexión y
comunicación con estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes
consideraron que estos espacios se deben mantener para facilitar el control y
seguimiento a los procesos de gestión pública.



Se recibieron algunas sugerencias relacionadas con la logística: mayor publicidad y
divulgación del evento, suministrar material impreso del resumen de la presentación
durante la audiencia.
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Figura No. 9. Registro fotográfico del evento
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