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1. Introducción 

La transparencia en la gestión pública institucional es el mecanismo para dar a conocer las 

actividades de planeación y ejecución de los planes y proyectos desarrollados por una 

institución pública. A través de la divulgación de los resultados como evidencia de la gestión 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI), se desarrolló un diálogo entre las partes 
interesadas que hacen y gestionan la investigación en Unimagdalena. 

Para el cumplimiento de la metodología establecida en el desarrollo de la Audiencia pública 

de Rendición de Cuentas se realizó la divulgación de la invitación a través de los canales 

de comunicación institucionales.  

El evento se realizó el día 10 de diciembre del 2020 a las 4:00pm a través de la modalidad 

virtual. Este se trasmitió por la página de Facebook de la Universidad del Magdalena con 

un público de más de 90 personas conectadas en el Live y un alcance de 1700 vistas al 

día de consulta, 15 de diciembre del 2020. 

 

2. Convocatoria 

 

El proceso de convocatoria y divulgación del evento se realizó a través de diferentes medios 
de comunicación disponibles institucionalmente: envío de correos electrónicos, publicación 

del slider en la página web de la Vicerrectoría, publicación de la invitación en redes sociales 

institucionales y anuncio de la actividad en tu agenda Unimagdalena. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

3. Audiencia pública y abierta 

 

Debido a los limitantes en las actividades presenciales a causa de la emergencia sanitaria, 

la audiencia se desarrolló en la modalidad virtual a través de la aplicación LIVE de 
Facebook. La transmisión inicio a las 4:10 pm con una duración de 1 hora y 17 min y más 

de 90 personas conectadas en el periodo de transmisión. Además, el video de la audiencia 

se encuentra publicado y disponible en la página de Facebook de la Universidad del 

Magdalena. 

La Agenda se desarrolló de acuerdo con la siguiente programación de actividades: 

i. Presentación del evento: 

 Bienvenida a la Rendición de Cuentas de la Vicerrectoría de Investigación. 
 Presentación de agenda de la jornada. 

ii. Presentación de la información del tema de la audiencia. 

iii. Respuesta a las inquietudes y/o preguntas presentadas al Vicerrector. 

iv. Cierre de la audiencia por el delegado de la Oficina de Control Interno, haciendo 
una síntesis de la actividad y destacando las principales conclusiones 

 

3.1 Resultados de la gestión. 

 

Partiendo de la experiencia del proceso de renovación de la acreditación institucional, el 
Vicerrector inició su intervención con la definición de una institución de alta calidad: “Una 
institución de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la efectividad es 
sus procesos de formación para la investigación, el espíritu crítico y la creación, y por sus 
aportes al conocimiento científico y al desarrollo cultural en todo su ámbito de influencia”. 
La visión y la concepción institucional sobre la investigación y la creación artística 
enmarcaron, en esta ocasión, la dirección de la presentación.  

 
La contextualización de la inversión en CTeI incluyó datos y gráficas en tendencia de los 

aspectos más relevantes en esta materia. Además, se definieron líneas de inversión, 

extraídas de los proyectos de Plan de acción de los últimos 4 años, con sus respectivas 
ejecuciones presupuestales desde el año 2017; junto a la presentación de las 

convocatorias realizadas en la ventana de observación con su correspondiente inversión 

y resultados representados en generación de nuevo conocimiento y transferencia de este. 

Otro aspecto para resaltar en el tema de inversión fue la obtención de recursos externos 
que se expresan en más de $26mil millones entre el año 2016 y 2020. 

 

Continuando con la trasmisión, al público se le presentaron los indicadores referentes al 

fortalecimiento y consolidación de las capacidades en CTeI que abarcan la evolución de 
los grupos de investigación, así como los profesores reconocidos como investigadores del 

SNCTeI. La formulación y ejecución de proyectos derivan a los resultados de las 

actividades de CTeI, las cuales se evidencian con la publicación de productos con 

indexación internacional, la cual aumentó un 156% en comparación con las cifras 



 

registradas en el año 2014; así como la inclusión de la universidad en ranking de medición 

de la calidad en investigación.  

 
También se expusieron datos relacionados al fortalecimiento de las relaciones con el 

entorno para actividades de CTeI, convenios y alianzas para el desarrollo y las sesiones 

del comité de empresa y estado. Así mismo, indicadores sobre innovación y 

emprendimiento, protección y gestión de la propiedad intelectual, exponiendo la obtención 
de las dos patentes, y la divulgación y apropiación social que abordan la organización de 

eventos, así como el apoyo a otras dependencias para la realización de estos. 

Respondiendo a las necesidades del entorno y al desarrollo de la región, desde el ámbito 
de la investigación se implementaron acciones de mitigación de la pandemia, tal como la 

puesta en marcha del Laboratorio de biología molecular donde se presta el servicio de 

diagnóstico molecular rtPCR para COVID-19 con 4.765 muestra procesadas al 11 de 

diciembre del 2020. 

Finalizando el informe de resultados se dio la oportunidad de interacción con el público a 

través del espacio de comentarios del LIVE en Facebook, en donde se registraron 
observaciones y felicitaciones, pero no cuestionamientos y preguntas para el Vicerrector.  

 

4. Resultados de la audiencia 

 

Encuesta de evaluación 

 

i. Tipo de participante 

 

Docente 11 
Funcionario/contratista 3 
Estudiante 0 
Egresado 0 
Joven Investigador 0 

 

ii. ¿Cómo se enteró de la realización de la Rendición de Cuentas? 

 

 

11

1

2

Correo Electronico

Redes Sociales

Portal web de la vicerrectoria



 

 

 

iii. Califique las siguientes afirmaciones de acuerdo con su experiencia en la asistencia 

al evento 

 
 

iv. Cuéntanos que aspectos relevantes o sugerencias deberíamos tener para este 

espacio de divulgación de resultados en la gestión de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Unimagdalena 
 

 Divulgar con mayor tiempo.  

 Elaborar una cartilla o resumen digital sobre la gestión para remitir por correo 

electrónico y/o publicar en un repositorio, con el fin de que pueda ser 

consultado de manera permanente. 

 ¡¡Felicitaciones al equipo de trabajo de la VIN!! 

 Felicitaciones, excelente gestión del equipo de la VIN...  

 Muy buen equipo de trabajo tiene la Vicerrectoría de investigación. 

 Todo estuvo de acuerdo con lo esperado. Muchas gracias  

 Todo estuvo muy bien. ¡¡¡Felicitaciones!!! 
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La divulgación de la realización del evento fue

oportuna.

La transmisión del evento inicio a la hora publicada.

La trasmisión del evento fue de calidad y sin

interrupciones (problemas técnicos o de conexión

por parte del organizador).

EL contenido de la presentación le permitió conocer

los resultados de la gestión.

La presentación del contenido fue comprensible y

clara.

El diseño de la presentación fue visualmente

agradable

La organización de la actividad respondió a las

necesidades de la audiencia.

La actividad contó con mecanismos ágiles de

participación

La Rendición de Cuentas es un buen espacio para la

participación en la evaluación y control de la gestión

Totalmente en desacuerdo en desacuerdo neutral de acuerdo totalmente de acuerdo



 

 

 

 

5. Evaluación de la Oficina Control Interno 

 

Intervención de Auditor Iván Manuel Montero:  

“La Oficina de Control Interno es garante de que se lleven a cabo todos los procesos de la 

Universidad del Magdalena, uno de estos es la rendición de cuentas. En el caso de la 
Vicerrectoría de Investigación nos ha mostrado una información clara, precisa y concisa. 

Cabe resaltar los elementos que han tenido una tendencia de crecimiento, tal como lo es el 

porcentaje de ejecución presupuestal registrado, la cual nos habla muy bien de la utilización 

de recursos” 

“En conclusión, fue muy clara la información que nos dio el Vicerrector de Investigación. 

Nos parece muy precisa y acorde a lo que emana la universidad, una universidad más 

incluyente e innovadora”. 

“Nos quedó pendiente la intervención e interrogantes por parte de estudiantes o miembros 

de grupos de investigación. Estos son espacios aptos para aclarar dudas.” 

“Se aprueba y felicita a todo el grupo de la Vicerrectoría de Investigación.” 

 

6. Conclusiones 

 

Este tipo de eventos se realiza para dar a conocer de manera clara y transparente la 
información de los resultados obtenidos y que evidencie el cambio de pensamiento entre la 

comunidad y se genere un compromiso desde los actores de la CTeI a seguir mejorando y 

caminando hacia una universidad de tercera generación. 

El año 2020 las actividades se realizaron de forma virtual y la Vicerrectoría de Investigación 

se adaptó al cambio y continúo realizando la socialización del informe de rendición de 

cuentas, demostrando que es una unidad comprometida la cual motiva espacios de 

diálogos e interacción con todas las partes interesadas. Además, la claridad en la 
información y su facilidad de comprender los datos y evidencias mostradas en el desarrollo 

del informe de resultados son muestra de la r como proceso misional y desde su carácter 

innovador. 

En términos generales, el resultado de la evaluación fue positivo, se valoró de buena 

manera el ejercicio de la Rendición de Cuentas con carácter abierto de la gestión de la 

Vicerrectoría de Investigación. Dentro de los aspectos mencionados se encuentran varias 
oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de la Vicerrectoría y con los temas de 

logística. 

 



 

 

7. Anexos 

 

 Banner de invitación: 

 

 Banner de encuesta de satisfacción: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Capturas del evento en vivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Link de video: 

https://www.facebook.com/982859771742210/videos/388527598895711 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/982859771742210/videos/388527598895711

