Rendición de Cuentas Facultad en Ciencias de la Salud
Roque Morelli - Unimagdalena
2:00 p.m. – 4:00 p.m. - 22 de marzo de 2019
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS:
Informe de Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud:
Se organizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el periodo: 1ro
de noviembre de 2017 a 31 diciembre 2018. Esta rendición de cuentas se informó a través de la
página web institucional y también se envió correo electrónico a estudiantes y docentes,
informando que se iba a realizar el día 22 de marzo de 2019 a las 2:00 pm en el Auditorio Roque
Morelli. Igualmente, en la Plataforma Questionpro se colgaron los temas de interés para que los
participantes tuvieran la oportunidad de hacer preguntas.
Se trataron los siguientes temas:










Titulación Docentes
Estudiantes
Procesos Administrativos
Relación Docencia Servicio y Convenios
Grupos de Investigación - Proyectos de Investigación
Proyectos de Extensión e intervención social comunitaria
Programas de Postgrados
Venta de Servicios: Diplomados y Educación continúa
Proyectos de la Facultad de Ciencias de la Salud:
• Programa de Atención Psicológica
• Proyecto atención integral en Salud Familiar: Ciudad Equidad
 Movilidad de Docentes y Estudiantes
 Desarrollo Académico y Curricular:
• Saber Pro
• Acreditación – Renovación de Registro
El día viernes 22 de marzo realizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud,
liderada por la Decana de la Facultad Enfermera Magister Angela Romero Cardenas.
Al iniciar se presentó un video de la historia de la Facultad, desde sus inicios en el año 2002,
seguidamente la Decana presentó informe de Rendición de Cuentas y al finalizar un video sobre
trabajo en equipo y buenas relaciones personales con los compañeros de trabajo.
Al finalizar se entregó el formato de evaluación de la rendición de cuentas donde participaron 38
personas dando el siguiente resultado:

Completamente
en Desacuerdo

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
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
La asistencia a esta Rendición de cuentas fue de 64 personas
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