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Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía fueron establecidas desde
el año 1998 en el artículo 33 de la ley 489 de 1998; Dando cumplimiento a dicha normatividad;
la Universidad del Quindío presenta en audiencia pública la gestión de la administración
correspondiente a la vigencia 2018; para este efecto convoca a su 10ª Audiencia Pública de
Rendición de cuentas.
Fecha de Realización: Por definir – la Universidad está en ley de Garantías. acuerdo No.017
de septiembre 30 de 2010
Lugar: Universidad del Quindío Auditorio Euclides Jaramillo Arango y Auditorio Alterno
Bernardo Ramírez Granada.

Hora: Por definir – la Universidad está en ley de Garantías.
Es importante dar a conocer que con base en el acuerdo No.017 de septiembre 30 de 2010
“Por medio del cual se establecen prohibiciones o restricciones para el rector que aspire a
reelegirse en el cargo”, en su artículo primero literal e “Divulgar informe de gestión dentro de
los tres (3) meses subsiguientes anteriores a la convocatoria para la elección de rector” y
teniendo en cuenta el acuerdo 011 del 19 de agosto de 2010 “Por medio del cual se expide el
estatuto electoral de la Universidad del Quindío”

Teniendo en cuenta lo anterior, la oficina asesora de planeación y desarrollo programó las
siguientes acciones, a saber:

PRIMERA REUNION
Definición de cronograma de trabajo para la 10a Rendición de Cuentas vigencia 2018 Febrero
05 de 2019, donde se informa que con base al acuerdo No.017 de septiembre 30 de 2010,
donde se define la parte logística y se determinan responsabilidades en la organización de la
misma para las distintas actividades (visitas de promoción, pre audiencias, redes sociales,
definición de formato de preguntas, entre otras).


Lugar y fecha de la 10ª. Audiencia
Fecha de Realización Audiencia: 12 de julio de 2019
Lugar: Universidad del Quindío Auditorio Euclides Jaramillo Arango y Auditorio Alterno
Bernardo Ramírez Granada.

Hora: 4 a 6 pm
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Cronograma de actividades 10 a. Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Detalle

Fecha

Actividades

Reunión
Oficina
de 24/06/2019
Planeación
–Organización
10ª. Audiencia
Reunión alta dirección
8 de mayo de
2019
15 de marzo de
Reunión Diálogos con
2019
Facultad de Ciencias de la
Salud

Actividades a desarrollarse para la preparación de la
Audiencia

Divulgación y promoción

Entrevista Telecafé: se llevó a cabo conversando en el

20/03/2019

Definición fecha de la Audiencia Pública
con Facultad de Ciencias de la Salud se reunieron
con los líderes de las especializaciones de medicina, con el
fin de ratificar el compromiso con la creación de las
especializaciones de ginecobstetricia medicina
interna, anestesiología y cirugía. Así mismo, se socializó
otros proyectos de alto impacto que pretenden impactar
positivamente la salud de los Quindianos.

espacio informativo regional sobre la trascendencia de la
acreditación institucional tanto para la Universidad del
Quindío como para la región. “El impacto positivo de la

Acreditación Institucional en la región”
Divulgación y promoción

Marzo 26 de Emisora UFM Estéreo 102.1 Universidad del
2019
Quindío- Calidad que nos conecta: Se habló del
programa de Jóvenes en acción que se lidera a
través del DPS donde informaron las acciones de
inclusión social a toda la comunidad sobre la nueva
cobertura en modalidad a distancia.
12/07/2019

Actividades logísticas
divulgación y promoción

Crónica del Quindío: publicó la invitación a la
participación de la 10 a. audiencia Pública de
rendición de cuentas.
de 4 al 5 de julio Entregas de invitaciones y afiches promocionales
de 2019
para la audiencia:
Externas: Las invitaciones y entregas de afiches
fueron entregadas con el apoyo de gestión
documental así:
- Colegios públicos de los 12 Municipios
- Alcaldías
--Entes de control
-Universidades públicas.
-Grupo Intergremial.
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-Invitados especiales
Representantes a la cámara y la senadora del
Departamento.
-Centros Tutoriales
-Consejo Superior
Ex Rectores Uniquindianos
- Consejo Académico.
Internas:
Por plataforma Intraweb así:
-Directores de programa.
-Decanos.
-Vicerrectorías (Académica, Investigaciones,
Extensión y Desarrollo Social, Administrativa)
- Jefes de Oficina (Administrativos)
Mediante Correos electrónicos
-Consejo Electoral.
Publicación de afiches en el 4 al 12 julio de Se colocaron los afiches de divulgación de la 10ª.
campus Universitario
2019
Audiencia pública en las carteleras Institucionales de
ingreso a los edificios así:
-Bloques Administrativos 1 y 2
-Bloques de las siete (7) facultades
-Bloque 50 años
-Bloque de Ciencias económicas (edificio de aulas)
-Biblioteca CRAI
-Oficina de comunicaciones
-Oficina de Aseguramiento de la calidad
-Centro de salud
--Centro de documentación
-Escuela de formación deportiva
Pre-audiencia
familia
Invitación
Uniquindiana

Padres

de 13/03/2019

Auditorio Bernardo Ramírez Granada

comunidad Entre el 8 al 12 Publicación en página web
video Institucional
de julio de invitando a la comunidad uniquindiana y público en
2019
general a que participe de la 10ª. Audiencia Publica
de Rendición de Cuentas vigencia 2018
Registro de propuesta o Entre 8 al 12 Se publicó en la página web de la Institución
iniciativa de mejora
de4 julio de mediante
la
habilitación
del
link
2019 hasta las https://gestionencuestas.uniquindio.edu.co/index.ph
12:00 M.
p/479931?lang=es

PLAN DE ACCION RENDICION DE CUENTAS 2018

Suvenires
refrigerios

(Agendas)

y 12/07/2019

Para que la comunidad tenga acceso al registro de
propuesta o iniciativa de mejora en la 10 a. Audiencia
pública de la institución.
Oficina de Planeación los cuales serán entregados
diligenciado el formato de evaluación de la 10ª.
Audiencia Pública
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