Rendición de Cuentas Facultad en Ciencias de la Salud
Roque Morelli - Unimagdalena
4:00 p.m. - 30 de octubre de 2017
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS:
Informe de Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud:
Se organizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el periodo: 1ro
de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017. Esta rendición de cuentas se informó a través
de la página web institucional y también se envió correo electrónico a estudiantes y docentes,
informando que se iba a realizar el día 30 de octubre a las 4:00 pm en el Auditorio Roque Morelli.
Igualmente, en la Plataforma Questionpro se colgaron los temas de interés para que los
participantes tuvieran la oportunidad de escoger; arrojando el siguiente resultado:










Acreditación por alta calidad 94.07%
Renovación de Registro Calificado 88.28%
Relación Docencia Servicio y Convenios 88.15%
Grupos de Investigación - Proyectos de Investigación 88.57%
Proyectos de Extensión e intervención social comunitaria 82.22%
Programas de Postgrados 82.22%
Venta de Servicios 73.08%
Proyectos Interinstitucionales 82.96%
Movilidad de Docentes y Estudiantes 88.89%

Por lo anterior se encontró que todos los temas fueron de interés y se determinó rendir informe de
todos los temas escogidos por la comunidad académica.
El día lunes 30 de octubre se realizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud,
liderada por la Decana de la Facultad Enfermera Magister Angela Romero Cardenas.
Al iniciar se presentó un video de la historia de la Facultad, desde sus inicios en el año 2002,
seguidamente la Decana presentó informe de Rendición de Cuentas y al finalizar un video
mostrando los resultados de las diferentes actividades realizadas durante el periodo en mención de
la Facultad de Ciencias de la Salud.
Al finalizar se entregó el formato de evaluación de la rendición de cuentas donde participaron 66
personas dando el siguiente resultado:
Completamente
en Desacuerdo

La información presentada durante la Audiencia fue
pertinente, comprensible y completa
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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 académica
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
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 académica es importante y
consideraría volver a participar
Deben mantenerse estos espacios de evaluación y control
de la gestión
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La asistencia a esta Rendición de cuentas fue de 220 personas

EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Se evidencio una participación activa y pertinente en el ejercicio de Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas, de todos los actores que integran la Facultad. Uno de los aspectos
que da ejemplo, a esta participación activa, es que dichos actores hicieron uso de las
actividades previas a la jornada de Rendición, presentando sus inquietudes y preguntas, y
definiendo los temas prioritarios a tratar en el evento. Participación que permitió medir el
grado de compromiso, de pertenencia, de empoderamiento, de espíritu crítico y de cultura
del autocontrol que posee la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la Facultad
de Ciencias de la Salud y sus Programas adscritos.
Se evidencio por parte de la Decana de Facultad una apertura de la información, de la
transparencia, del diálogo amable, de la inclusión de la comunidad y de su entorno en el
control social a la gestión realizada y resultados alcanzados.
RECOMENDACIÓN. Evaluar el costo beneficio de las observaciones presentadas por los
diferentes actores, en los formatos de evaluación de la Audiencia, para la mejora de mismo.
Y que las mejoras que se decidan o consideren necesarias y oportunas aplicar para las
futuras Audiencias, sean socializadas a las otras Facultades y la Oficina Asesora de
Planeación, para que sean replicadas. También recomendamos sean socializadas para su
replicada, las buenas practicas llevadas a cabo en cada una de las etapas del proceso.
EVALUACIÓN. Se cumplió con lo estipulado, alcanzando un resultado SATISFACTORIO.

