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La rendición fue desarrollada el 17 de diciembre de 2020 a las 4 pm por medio de transmisión de 

Facebook Live y el respaldo de Zoom con 30 y 13 personas conectadas respectivamente. La 

audiencia pública de rendición de cuentas duró 1 hr 33 minutos, de los cuales 60 minutos se 

destinaron en la presentación del decano y el restante para atender las preguntas e inquietudes. La 

transmisión se puede observar en el siguiente link: 

 https://www.facebook.com/100015187936167/videos/1061208691062052/  

La audiencia contó con la participación de un representante de la oficina de Control Interno de la 

Universidad, el señor Iván Montero y de docentes y estudiantes de la facultad. Brevemente se relató 

el equipo de trabajo, el número de estudiantes activos del pregrado de Biología y de los posgrados. 

Así mismo, se resaltó las renovaciones de la acreditación por alta calidad y del registro calificado del 

programa de Biología. También se resaltó el número de graduados en 2020 y lograr por primera vez 

que el diplomado fuera la opción de mayor número en Biología. Se describen los resultados 

comparativos de las pruebas Saber Pro y las inversiones que se han hecho para mejorar los 

indicadores; así mismo, se resaltan los beneficios y estímulos brindados a los estudiantes para su 

permanencia, con énfasis en lo suministrado para enfrentar la pandemia. También se dieron cifras 

de inversión para el apoyo de movilidad de estudiante y docentes durante 2019. En aspectos 

académicos, se describió la estrategia de incrementar la oferta de optativas para fortalecer y 

mantener actualizado el currículo del programa de Biología. Adicionalmente, se dieron a conocer el 

número de asambleas con estudiantes y claustros de docentes. Se habló sobre el aula viva Bosque 

Seca, dando estadísticas de visitantes y las actividades científicas desarrolladas. Se dieron números 

de graduados tanto de pregrado como de posgrados.   

Al momento de las intervenciones de los participantes utilizaron el chat del Facebook como 

mecanismo de presentar sus preguntas. De manera general, se resaltan las felicitaciones por los 

logros colectivos de la facultad y grupo de preguntas asociadas al retorno de las clases de manera 

presencial para 2021; indagaron sobre la recuperación de las salidas de campo y práctica de 

laboratorio; si se mantienen los beneficios de descuentos en las matrículas de 2021; préstamos de 

equipos para desarrollar los trabajos de grado en casa; ingresar a los laboratorios para el 

procesamiento de muestras de los trabajos de grado; seguir ofertando los diplomados como opción 

de grado para los estudiantes de biología. Estas inquietudes se le dieron respuestas y quedando las 

personas satisfechas con las mismas. 

Finalmente, el señor Iván Moreno, de la Oficina de Control Interno, intervino dando visto bueno a 

la audiencia rendición y resaltando que la presentación había cumplido con los estándares de la 

misma. No sólo con la estructura de la presentación, sino que fue pública, clara y que se dio 

respuesta a las preguntas de la audiencia, dado que fueron claras y precisas. Resaltó la pertinencia 

de la información que se suministró sobre la oferta de diplomados, creación de grupos, los logros 

alcanzados, los recursos económicos logrados y las ventajas y desventajas de las inversiones que se 

hicieron. 
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