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I. ESTADISTICAS DE PARCIPACIÓN  

Lá jornádá Asámbleá de Rendicio n de Cuentás – Vigenciá 2016 conto  con lá 

párticipácio n de 116 personás. 

 

Táblá 1. Asistentes á lá Jornádá por rol 

RÓL ASISTENTES 

Estudiantes 110 

Docentes 6 

  

 

Lá Fácultád de Humánidádes párá el án o 2015 tuvo un totál de 1733 estudiántes en el 

periodo ácáde mico 2015-I y 1939 párá el periodo ácáde mico 2015-II. Actuálmente lá 

fácultád cuentá con 2303 estudiántes mátriculádos ácáde micámente á nivel de 

pregrádo, de lo cuál solo el 4.77% de los estudiántes mátriculádos párticipáron en lá 

Asámbleá. De los 125 docentes (Docentes tiempo completo, ocásionáles y cátedrá ticos) 

ádscritos á lá Fácultád de Humánidádes párticipáron en lá ásámbleá de rendicio n de 

cuentás el 4.8% 

 

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

A continuácio n se presentán los resultádos con báse en el nu mero de encuestás 

diligenciádás en lá Asámbleá de Rendicio n de Cuentás, á pesár que el totál de ásistentes 

fue de 116 solo 47 personás entregáron diligenciádá lá encuestá. Estás fueron tábuládás 

e ilustrádás párá su áná lisis. 
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III. OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

1.1 ¿LOS OBJETIVOS SE PRESENTARON DE UNA MANERA ADECUADA? 
 

De ácuerdo á lá figurá 1, el 63% de los párticipántes, consideráron excelente lá 

presentácio n de los objetivos, el 26% lo consideráron buená y el 11% regulár. 

 

1.2 ¿SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS? 

De ácuerdo á lá figurá 2, el 50% de los párticipántes en lás encuestás consideráron que 

el cumplimiento de los objetivos plánteádos fue excelente, el 32% bueno, el 12% regulár, 

y el 4% y 2% deficiente y muy deficiente respectivámente. 
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IV. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

IV.1. ¿LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DESARROLLADAS FUERON 

ADECUADAS? 

De ácuerdo á lá figurá 3, el 54% de los párticipántes en lás encuestás consideráron que 

el áctividádes de párticipácio n fueron excelente, el 38% bueno, el 6% regulár, y el 2% 

deficiente. 

 

IV.2. ¿LA METODOLOGÍA UTILIZADA FUE CLARA? 

De ácuerdo á lá figurá 4, el 62% de los párticipántes en lás encuestás consideráron que 

metodologí á empleádá fue excelente, el 30% bueno, y el 8% regulár. 
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IV.3. ¿INICIÓ Y FINALIZÓ LA CAPACITACIÓN EN EL HORARIO ESTABLECIDO? 

De ácuerdo á lá figurá 5, el 65% de los párticipántes en lás encuestás consideráron que 

el inicio y finálizácio n de lá áudienciá fue excelente, el 31% bueno, y el 4% regulár. 

 

IV.4. ¿AMBIENTE AGRADABLE, RESPETUOSO Y ABIERTO A INQUIETUDES? 

De ácuerdo á lá figurá 6, el 81% de los párticipántes en lás encuestás consideráron que 

el ámbiente fue respetuoso y ábierto á inquietudes como excelente, el 15% bueno, y el 

4% regulár 
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V. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES 

- Un estudiánte sugiere que ál ser el idiomá ingle s uná de lás debilidádes, propone que 

se reálicen cursos tánto párá docentes como párá estudiántes. 

-Un estudiánte expresá que un doctor no es un buen docente. 

-Fortálecer lá investigácio n. 

-Pensár má s en el bienestár del estudiánte, teniendo como prioridád los refrigerios. 

-Mejor árticulácio n de los elementos plánteádos, no dejár álgunos áspectos ál áire en lá 

áudienciá (no expone que áspectos son) 

-Un estudiánte considerá que se deben mencionár por lo menos lás fállás en el sistemá 

y no so lo los áspectos positivos 

 

Cábe ánotár que los ásistentes á lá ásámbleá de rendicio n de Cuentás no reálizáron 

preguntás. 

 


