
Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  1--jCelOGLI  etn VvidkaA., 

  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	 Egresado 

Otro 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico Ys 
Redes sociales 
Prensa o radio 	 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complet7rne- 
te de acuerdz,  

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa  

.k,  

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

-N 

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 Y 

- 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización X 
La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública X 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión )( 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vice rectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  4)11 CAPO 	e Sta Kgito 	\s.) lotkink  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 	 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  P  
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál?  giVeekle  de la  00C  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complete me- 
te de acuerdy 

La información presentada durante la 

/Y)  
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 
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 La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización \e 
La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública .?4 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

Y)  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión tei  .... 	, 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa! Facultad: 	C,S.Onfl te,  klockil  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 	 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 	 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complett me - 
te de acuerdz,  

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

,X 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

NI 

 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 

/1/4  

 La logística 
agenda, 
organización 

del evento fue adecuada: la 
la puntualidad, la locación y la 

/X  

 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 

Y 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión Y fi 

_J 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	 

Tipo de participante: -Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	Directivo 

Otro 	 

Egresado 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completr me- 
te de acuerdii 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

.v 

." 
La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia X 

La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. 

7(  

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 5(  

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública X,  

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 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa! Facultad: 	  

Tipo de participante: Estudiante 	 Docente 	 Administrativo 	Directivo 

Otro 	 

 

Egresado 	 

 

   

      

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico )it 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completr me- 
te de acuerd- 

La información 	 durante la presentada 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

XL 

La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. \X 

La actividad contó con mecanismos ágiles 

actividad 
de participación antes y durante la  

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

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

V... 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es es importante y consideraría 
volver a participar 

evaluación y control de la gestión 
Deben mantenerse estos espacios de  

,.... 	o 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Egresado 	 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa! Facultad:  fut  ,-,b 	n- -i- ci ft/-4-,i 
,  

7  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo  .)‹.  Directivo 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  X  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complete me^t 
te de acuerde 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

La organización de la actividad respondió a 2. 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

.7 

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 

y 
/ 

ii3 

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

t 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública y 

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 

t'l  

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 
• 

Ab' zi-e—ri ICE) .1 A M,itZ, yon 	P14.147LID J 	  

,} 4, va...id-  t~zn,/  



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimaggalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  	-t-IL Y (---0  LY)  Si 	C  < C , 	 (--  

t) 
Tipo de participante: Estudiante 	Docente   X   Administrativo 	Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  )(.  
Redes sociales 
Prensa o radio 	 
Otro medio 

Cuál? 	  

[¿cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
me Completé. 	" 

te de acuerck, 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

X 

 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 

tk, - 
S. La logística del evento fue adecuada: la 

agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización X 

6. La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública Y • 

 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 

(kr  á 

..-. 
Ji 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Egresado Administrativo 	Directivo Tipo de participante: Estudiante 	Docente 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web Institucional 
Invitación 	 
Correo electrónicY 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  t g+)  Cli* )trQVP4 Q cL cncti 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

( ¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completzme;t 
te de acuerde 

 La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

( 7 

 La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. 

>C" 

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

1: 

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

2(  
 La audiencia pública es un buen espacio 

para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública  

?e  
 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  

i 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	  

Tipo de participante:'Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro  5<  

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  .X.  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio* 

Cuál? 	  

[¿cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completr n'e--
te de acuerd , i 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X 

 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. X, 

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

X. 

lej- -4  

 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 

X 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

X, 

 Deben mantenerse estos espacios de 
iX 

_, 	“; 

evaluación y control de la gestión 

9, 	Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  (..,;‘4e,4 64 	Cf-~8-1-1  
Tipo de pa rticipante:>Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  51  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

--, 
Completame=t 
te de acuerde 

 La información presentada durante la 

›‘ 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

 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 

V,  t 
te 

 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 dede la gestión pública 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

\i 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

. 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 	) 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo  Ir  Directivo 	 Egresado 

Otro 

Programa / Facultad: 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero — Unimagqalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web ins tucional 
Invitación 	 
Correo elec roto 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completeme 
te de acuerdo 

La información presentada durante la 

V 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

X. 

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 

Y 

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

\X 

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 

)(e  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



nu t 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimaggalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

             

             

  

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

     

             

  

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 
	?_to 1,,Cpbui 	/Ud/U.511.7C 

       

         

             

  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	 Egresado 

Otro 	 

    

      

             

             

             

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

[ ¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complettrne 
te de acuerdt% 

La información presentada durante la 

.)( Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia d 	>c  

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 --/S 

La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización Y 
La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

-7C  
Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

»i  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

7 

. 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  Pe sotoII 6;--U,)  &vose; 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro %   

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web insytucional 
Invitación V 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audienc la? 

   

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complete me', 
te de acuerde 

La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

V 

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 	tividad contó con mecanismos ágiles actividad 4. 

actividad 
de participación antes y durante la  

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

/ 

V 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

I. / 

V 

/ 

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 I/ „ 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagidalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	cek/r/ ízif  cO.   

Tipo de participante: Estudiante 'V  Docente 	Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complete me 
te de actrercir 

 La información presentada durante la 

/5(  
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia FX 

 La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. "S< 

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

14, 

 5. 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 

)54 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión ,-)C 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 

dialh71 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: Q_Á 	 fát eXctact 1  

  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	 Egresado 

Otro 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA• 
Auditorio Julio Otero - Unimaodalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  ><...  
Correo electrónico  21- 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complettme;:' 
te de acuerde 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa /5(  

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia ..>C4  

La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. 

>C.  

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 C.. 

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 ›C  . 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

., 
..><7.,. 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	  

Tipo de participante: Estudiante -X Docente 	 Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 	 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA• 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web ingitucional 
Invitación " 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complettmet 
te de acuerde 

La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y
completa V 

La organización de la actividad respondió a  
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia V ., 

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 

N .  

:t. 
S. 	La logística del evento fue adecuada: la 

agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 

'- 

Ar 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

Ir 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

17.-‘  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  ID E 67  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo  \)<  Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  ...X  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio  ,,5C 

Cuál?  VO a. a vo   
¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completemet 
te de acuer 2• 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

 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.  V-.  

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

r . -i-- 
 La logística  del evento fue adecuada: la 

organización 
agenda, la puntualidad, la locación y la 

 

7 

V 

 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 

.1 
. 

, 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  ' nj A frkl e nk 	1 Son1 /4 -br tú--  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo 	 Egresado  

Otro 	 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación -5C  
Correo electrónico 
Redes sociales y— 
Prensa o radio' 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completrme;: 
te de acuerde 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

X 

La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. 

‘X, 

La actividad contó con mecanismos ágiles 
participación antes y durante la 

actividad ?

de 

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 

X 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

\C"  

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

rin.Programa  / Facultad: 	_ Ce _ _ 	a 6 	A  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  y  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completlm&, 
te de acterdr 

1. 	La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

2.2. 	La organización de la actividad respondió a 

metodología desarrollada en la Audiencia 
sus expectativas: la temática y  

los resultados de la gestión académica. 
La rendición de cuentas le permitió conocer  

/ - . 

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 )C  

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 ,. 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 

  

 

7:-zg - Cc v,!  

  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo "<- Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico -)( 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complett me- 
te de amere:,  

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

N‹. 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

5‹..  

La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. Xe  4 

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 X 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

IX 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es Importante y consideraría 
volver a participar 

8 	Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

9. 	Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  Pi 6(1)102 / igp Óuew/ ',4 C4  1 II Od  JA) 6 ÁJI  ge
119 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  A  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

[¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Com pletr me- 
te de acuerd- 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: 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 

Il 	:- 

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

V 

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 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre dé 2018 

Programa / Facultad: 	/ El1 /44 1,4,5 i3  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  X  Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  Vi  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	RrtE0 e 7 E-- e TI) ,-1 tO   

[ ¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

, 
Complett mem: 
te de acuerde 

 La información presentada durante la 

‘1,  
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

 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  I\ 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

I\ 

 
evaluación y control de la gestión 
Deben mantenerse estos espacios de  

r‘f 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa! Facultad: rrúk /477) le-4-7‘./ 	Phi 6 ( - 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico  IX  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo ,>< Directivo 	 Egresado 	 

Otro 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagqalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completr,  met 
te de acuerde 

La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa X 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

V.  

La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. tX 

, 

la actividad contó con mecanismos ágiles 
de participación antes y durante la 
actividad 1K 

ICS 	:- 

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

:A. 

La audiencia 
para la 
control 

pública es un buen espacio 
participación en la evaluación y 
de la gestión pública )5( 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

X 

Deben 
evaluación 

mantenerse estos espacios de 
y control de la gestión X i 	"i  

_J 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero — Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de!  Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  inoven t tri  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico 	 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Como evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complete me' 
te de accerd:,  

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa g 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

X 

La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. X 

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

it, 
La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización 2( 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

.4; 
" 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es Importante y consideraría 
volver a participar 

X 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: c>00.9-1;t4- CC-1-111  0.404.-  NI be Ce  k. e.i-a 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo  y  Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X,  
Correo electrónico k 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

[ ¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completzme 
te de aceerdt,  

 La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

y 

 La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. Ar  

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

X 
-,.... 

 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 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 

X 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad  :  E:5101:ACS 	 ( ele-3 LA1 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo  X.   Egresado 

Otro 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  k.  
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complett me- 
te de act ern.,  

 La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

1 

 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 

S. La logística del evento fue adecuada: la 
agenda, la puntualidad, la locación y la 
organización X' 

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública  X 

 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 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo  V 	Egresado 

Otro 	 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero — Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X'  
Correo electrónico  7  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completme” 
te de actrerdv 

 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 

y  
 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 

ICS 

 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  

t)( 
 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 

: :5 i 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	—  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  $.  Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 	 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  X.  
Redes sociales y,  
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completi,  me' 
te de acurbrd- 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa X 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

X 

 La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. '7\ 

 La actividad contó con mecanismos ágiles 
de participación antes y durante la 
actividad ‘7\ . 1/4, • . - z . 

 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 de la gestión pública 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 

volver a participar 
académica es Importante y consideraría  

 
evaluación y control de la gestión 
Deben mantenerse estos espacios de th 

.\)( i   

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  °cenáis Je ,:3/4'(c.4  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo  Y   Egresado 

Otro 

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero — Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico k 
Redes sociales  Je  
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complett me" 
te de acuerck,  

1. La Información presentada durante la 
ry  

Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

2. La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

ÍV' 

3. La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. r< 

_ 

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

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

6.  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 

volver a participar 
académica es importante y consideraría  

re  

 Deben mantenerse estos espacios de 1 i 

evaluación y control de la gestión , 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro sh.   

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complete me,-! 
te de acuerdo j 

La información presentada durante la 
Audiencia fue fue pertinente, comprensible y 
completa 

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. 1/ . 

La actividad contó con mecanismos ágiles 
de participación antes y durante la 
actividad  10/  

1. 	• 	- 

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

,„,../ 
I,  

La audiencia pública es un buen espacio 

control de la gestión pública 
para la participación en la evaluación y  

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

V 

Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

17 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 

lUjQerçjeç conT él 	. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero — Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

s in ovi A 
Programa / Facultad:  1 

0
'
, 
 11  \-1111v, 	Bitt FSIC )7-1‘  •  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	Directivo 	 Egresado 

Otro 	 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web Institucional 
Invitación 
Correo electrónico .1  
Redes sociales Y 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complete me• - 
te de acuerdr 

La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa V 

La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia M 

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 5\  15  

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

IV 

La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

.5( 

Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

k 
Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	Directivo 	 

Otro 

Egresado 

 

 

     

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web Institucional 
Invitación 
Correo electrónico \J( 
Redes sociales  X.  
Prensa o radio 	 
Otro medio 

Cuál? 	  

( ¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completrme” 
te de aceerdü 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa  V 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia Ne 

 La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. 'S( 

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

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

x 

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública X 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es Importante y consideraría 
volver a participar Di‹ 

 Deben mantenerse estos espacios de  
evaluación y control de la gestión  

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORIA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagqalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: 	an tac ‘IDL Inclu-ye-c- 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente  5(  Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación  X  
Correo electrónico  1/4k  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Complet7 me 
te de ace rird 

- 
‘ 

1.. La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

t..----"" 

 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 

....--•"-- 

le - 

 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 

_J 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero — Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

  

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  -11-1 'Cr)  t  

     

     

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo 	 Directivo 

Otro 

 

Egresado 

 

  

        

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
a. 	Portal web Institucional 
b, 	Invitación 	 

Correo electrónico  )4  
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

_ 
CompletIme;! 
te de aceerdly i 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

)( 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

1\7  

 La rendición de cuentas le permitió conocer 
los resultados de la gestión académica. 7 -, 

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

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

)0 

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

7 
 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 

y 	.s 

_J 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  ern. etr'SC7.  

Tipo de participante: Estudiante 	 Docente 	 Administrativo 7°  Directivo 	 

,Otro 	 

 

Egresado 

 

  

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Coreo electrónico  50  
Redes sociales 
Prensa o radio 	 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

_, 
Completnne4 
te de acverck,  

\C. 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

k 

 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 es Importante y consideraría 
volver a participar 

 Deben mantenerse estos espacios de 
....ki 

i, 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 

1._/T 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

Auditorio Julio Otero - Unimaodalena 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa! Facultad:  /ü5 e 	 <  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo 	 

 

Egresado 

 

  

Otro 

     

      

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 	 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completr me"! 
te de acuerde 

 La Información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 

X" 

 La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia X 

 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 

X 

_ 

 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 

5< 

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es Importante y consideraría 
volver a participar 

IZYZ 	. 

 Deben mantenerse estos espacios de 
evaluación y control de la gestión 

1......: 	tít 

J 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultadie—CnnOYYa 

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	 Administrativo  X.  Directivo 	 

Otro 

 

Egresado 

 

  

      

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web Institucional 
Invitación 
Correo electrónico  X,  
Redes sociales 
Prensa o radio 	 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completemee 
te de acuerde 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y  
completa 

 La organización de la actividad respondió a 

metodología desarrollada en la Audiencia 
sus expectativas: la temática y  

 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 % 

le 
! 

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

Z-77  

 La audiencia pública es un buen espacio 
para la participación en la evaluación y 
control de la gestión pública 

1-77  

 Su participación en la audiencia para la 
evaluación y control de la gestión 
académica es importante y consideraría 
volver a participar 

b77  
. 

 Deben mantenerse estos espacios de 
, evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero - Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACION 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad: _L 6c. f ca ; A  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente Y   Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web institucional 
Invitación 
Correo electrónico  ›.  
Redes sociales 
Prensa o radio 	 
Otro medio 

Cuál? 	  

[¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completa me 
te de acuerde 

La información presentada durante la 

)‹.. 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa 
La organización de la actividad respondió a 
sus expectativas: la temática y 
metodología desarrollada en la Audiencia 

5,... 

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 

>t• 

ik. 

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 

>e 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 



RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Auditorio Julio Otero — Unimagdalena 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Actividad: Audiencia pública y abierta de Rendición de Cuentas Vicerrectoria Académica 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

Programa / Facultad:  rc  ert1i.o5, 	
"  ri 1  12  V&S-Ctkre.  

Tipo de participante: Estudiante 	Docente 	Administrativo 	 Directivo 	 Egresado 

Otro 

1. 	¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
Portal web Institucional 
Invitación 
Correo electrónico  5( 
Redes sociales 
Prensa o radio 
Otro medio 

Cuál? 	  

¿Cómo evalúa cada uno de los siguientes aspectos de la audiencia? 

Aspecto a evaluar 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Completr me^ 
te de acuerde 

 La información presentada durante la 
Audiencia fue pertinente, comprensible y 
completa  -----f---  

 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 

‘1,,,:___. 	• 

 Deben mantenerse estos espacios de t 
evaluación y control de la gestión 

Indique aspectos que considere se debe mejorar en la gestión académica. 
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