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I. ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN 

 

La jornada Asamblea de Rendición de Cuentas – Vigencia 2014 contó con la 

participación de 147 personas. 

 

Tabla 1. Asistentes a la Jornada por rol 

ROL N. ASISTENTES 

ESTUDIANTES 126 

DOCENTES 21 

TOTAL 147 

 

La Facultad de Humanidades para el año 2014 tuvo un total de 1733 estudiantes 

en el periodo académico 2014-I y 1939 para el periodo académico 2014-II. 

Actualmente la facultad cuenta con 2026 estudiantes matriculados 

académicamente a nivel de pregrado, de lo cual solo el 6.22% de los estudiantes 

matriculados participaron en la Asamblea. De los 125 docentes (Docentes tiempo 

completo, ocasionales y catedráticos) adscritos a la Facultad de Humanidades 

participaron en la asamblea de rendición de cuentas el 16.8%. 

 

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados con base en el número de encuestas 

diligenciadas en la Asamblea de Rendición de Cuentas, a pesar que el total de 

asistentes fue de 147 solo 65 personas entregaron diligenciada la encuesta. Estas 

fueron tabuladas e ilustradas para su análisis. 

 

1. Organización de la Actividad  

 

De acuerdo a la figura 1, el 52% de los participantes, consideraron excelente la 

organización de la asamblea, el 40% consideraron la organización buena, el 5% 

regular y el 3% muy malo. 
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Figura 1. Organización de la Actividad 

 

2. Explicación sobre el procedimiento de inquietudes y/o 

preguntas  

 

De acuerdo a la figura 2, el 62% de los participantes en las encuestas 

consideraron que la explicación sobre el procedimiento para realizar preguntas fue 

excelente, el 26% bueno, el 8% malo, el 3% regular y solo el 1% (1) considero el 

procedimiento como muy malo. 

 

Figura 2. Explicación sobre el procedimiento de inquietudes y/o preguntas 

3. Oportunidad para presentar inquietudes y/o preguntas  

Según la figura 3, el 66% de los asistentes que respondieron la encuesta 

consideraron que la oportunidad para presentar preguntas fue excelente, el 22% 

consideró que fue bueno, el 6% fue regular, el 5% malo y el 1% muy malo. 
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Figura 3. Oportunidad para presentar inquietudes y/o preguntas 

4. Profundidad en los temas tratados  

 

Como muestra la figura 4, el 52% de los asistentes que realizaron la encuesta, 

consideran que la profundidad en los temas tratados durante la asamblea fue 

excelente, el 35% consideró este aspecto como bueno, el 9% regular, el 2% malo 

y el 2% muy malo. 

 

 

Figura 4. Profundidad de los temas tratados 

 

5. Asamblea como espacio de participación en la Evaluación y 

Control de la Gestión de la Facultad  

 

Según la figura 5, el 71% de los asistentes que realizaron la encuesta consideran 

como excelente, el espacio brindado para la participación durante la asamblea de 

rendición de cuentas, el 23% lo consideró bueno, el 5% regular y el 1% muy malo. 
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Figura 5. Asamblea como espacio de participación en la Evaluación y Control de la Gestión de la 

Facultad. 

 

III OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES 

No se presentaron observaciones por parte de los asistentes  


