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AUDIENCIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

2022 

 



FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

TEMAS TRATADOS 

 

✓ Gestión Académica 

✓ Gestión en Investigación 

✓ Gestión en Extensión y Proyección Social 

✓ Gestión en Bienestar Universitario 

✓ Infraestructura y Equipamento 

✓ Ejecución Presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDIENCIA PÚBLICA 

Informe sobre la audiencia pública de rendición de cuentas 2022, realizada de 

manera híbrida (presencial y virtual).  Presencial en el edificio Ciénaga Grande Sur 

salón 101, virtual a través del uso del Polycom se enlazó Facebook Live de la 

Facultad de Ingeniería, el pasado 29 de noviembre de 2022. 

 

ESTADISTICAS DE PARTICIPACIÓN 

La jornada de Rendición de Cuentas 2022 contó con la participación de 79 

asistentes clasificados de la siguiente manera: 

 Asistentes 
Total  Presencial Facebook Live 

Estudiantes 13 11 24 

Docentes 15 5 20 

Egresados   4 4 

Administrativos 17 3 20 

Contratistas 7 4 11 

 

CONVOCATORIA 

El pasado 9 de noviembre de 2022, a través de la sesión de Consejo de Facultad 

No. 21 se definió cronograma de rendición de cuentas, con el propósito de iniciar su 

respectiva divulgación. 

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria 10 al 29 de noviembre de 2022 

Presentación de inquietudes y/o 
preguntas 

18 al 24 de noviembre de 2022 

Audiencia de Rendición de Cuentas 29 de noviembre de 2022 

Publicación de evaluación del ejercicio 
de Rendición de Cuentas 

Hasta el 30 de diciembre de 2022 

 



 

 

AUDIENCIA PÚBLICA Y ABIERTA 

La Decana de la Facultad de Ingeniería Ing. Yiniva Camargo Caicedo, presentó en 

la audiencia de rendición de cuentas los avances de la facultad en los temas de 

Gestión Académica, Gestión en Investigación, en Extensión y Proyección Social, 

Gestión en Bienestar Universitario, Infraestructura y Equipamento, Ejecución 

Presupuestal. 

 

RESULTADOS AUDIENCIA 

El pasado 29 de noviembre de 2022, se desarrolló la jornada de Rendición de 

Cuentas de la Facultad de Ingeniería, con la participación de 79 asistentes, 52 de 

manera presencial y 27 conectados por Facebook Live, donde se expusieron los 

avances de la Facultad en los temas Gestión Académica, Gestión en Investigación, 

en Extensión y Proyección Social, Gestión en Bienestar Universitario, 

Infraestructura y Equipamento, Ejecución Presupuestal. 

 

De igual manera se realizó la evaluación del ejercicio de la Audiencia de Rendición 

de Cuentas a través de un formulario en Microsoft Forms, que contó con la 

participación de 21 personas, el cual arrojo el siguiente resultado: 

 



 

 

• La información presentada durante la audiencia fue pertinente, comprensible y 

completa. 

 

Completamente 
de acuerdo

95%

De acuerdo
5%

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo



• 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 Ingeniería. 

 

 

Completamente 
de acuerdo

90%

De acuerdo
10%

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo

Completamente 
de acuerdo

95%

De acuerdo
5%

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo



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

actividad. 

 

 

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

 

 

 

Completamente 
de acuerdo

95%

De acuerdo
5%

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo

Completamente 
de acuerdo

100%

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo



• 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 

Facultad de Ingeniería es importante y consideraría volver a participar. 

 

 

Completamente 
de acuerdo

90%

De acuerdo
10%

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo

Completamente 
de acuerdo

95%

De acuerdo
5%

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo



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

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Completamente 
de acuerdo

95%

De acuerdo
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Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo



EVIDENCIAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


