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Líneas del Plan de Desarrollo de 
Envigado 2012-2015

L. 1. DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL

Componente. 1.1 
EDUCACIÓN 

INCLUYENTE Y 
CON CALIDAD

Programa 1.1.4. 
Formación técnica, 

tecnológica y/o 
superior pertinente y 

con criterios de 
equidad para los 
diferentes grupos 

poblacionales

Articulación 
Media Técnica 
con Educación 

Terciaria

Formación 
Artística 
Escolar

Incremento de la 
cobertura en Carreras 

y programas de 
Extensión y 
Proyección

Nueva Sede

Articulación del Plan Estratégico 
2011-2015 y el Plan de Desarrollo 

del Municipio de Envigado

Gestión del 
Talento 

Humano

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015 “Todos somos Débora”PLAN ESTRATEGICO 2011 – 2015  “Todos Somos Débora”



CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROYECCIÓN 
COMUNITARIA:

Formación artística y 
cultural a los niños y niñas 

de la corporación crear 
unidos.

Participación de la 
Institución en las diferentes 
actividades culturales de la 

agenda municipal.

PROGRAMAS SOCIALES DE 
FORMACIÓN GRATUITA PARA 
LA POBLACIÓN ENVIGADEÑA:

Banda Ciudad de Envigado

Ballet folclórico 
experimental

Ensueño y fantasía adultos 
mayores y niños.

Chirimía pitos y tambores.

Dossier, danza 
contemporánea.

ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

FORMULACIPON DE LAS 
DIFERENTES POLITICAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES:

Política pública adulto 
mayor.

Política pública adulto 
discapacidad.

Política pública juventud.

Política pública familia.



CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMAS TRANSVERSALES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

1. Atención a la población adultos mayores – Secretaria de bienestar social.

2. Escuela de la mujer - Secretaria de equidad de género.

3. Atención a la población con discapacidad - Secretaria de bienestar social.

4. Atención a los niños vulnerables, programa Aimar - Secretaria de bienestar social

5. Operación de la jornada única escolar en Artes – Secretaría de Educación y cultura

6. Atención a los estudiantes de media Técnica bajo la estrategia de técnicas laborales - Secretaría de Educación
y cultura.

7. Realización de campañas para la formación de públicos (educación vial, contralores escolares, no a la
pólvora, no a la violencia contra la mujer, víctimas del conflicto, educación sexual)

8. Asesoría y realización de actividades culturales para el programa los niños al concejo.

9. Realización de la retreta al parque como programa del Concejo Municipal y Enviaseo.

10. Apoyo artístico y cultural a los diferentes eventos de la administración municipal.

11. Realización de eventos de ciudad en el marco de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel.

12. Proyección artística y cultural en las diferentes comunidades del municipio.

13. Participación en las dinámicas del Consejo Municipal de Cultura.

14. Participación en la mesa de parques liderada por la Secretaría de Obras Públicas.



OFERTA EDUCACIÓN SUPERIOR

PRÁCTICAS 
MUSICALES

Tecnología en Gestión y 
Ejecución Instrumental para 

las Prácticas Musicales

Técnica Profesional en 
Producción para las Prácticas 

Musicales

Técnico laboral en Auxiliar en 
Operación de Producción de 

Audio y sonido

Técnico Laboral en Ejecución 
Instrumental

PRÁCTICAS 
VISUALES

Tecnología en Gestión y 
Producción Creativa para las 

Prácticas Visuales

Técnica Profesional en 
Producción de Objetos para 

las Prácticas Visuales

Técnico Laboral en Animación 
Digital Artística 3D

PRÁCTICAS 
ESCÉNICAS

Tecnología en Actuación y 
Escritura de Guiones para las 
Prácticas Escénicas-Teatrales

Técnica Profesional en 
Actuación para las Prácticas 

Escénicas Teatrales

Técnico Laboral en Cine, 
Televisión y Artes Escénicas

Demandas:

Productivo: Industrias 
Creativas y Culturales

Social:  Intervención a 
partir de las prácticas 

artísticas.

Cultural: Preservación 
del Patrimonio 

Artístico y Cultural

Académico: 
Comunidad Científica



SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN COLOMBIA

Bachiller

Técnico 
Laboral

Técnico 
Profesional

Tecnológicos

Universitarios



EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA

20111 20112 20121 20122 20131 20132 20141 20142 20151 20152 2016-1

TOTAL ESTUDIANTES 222 242 331 361 384 381 408 387 427 422 483
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EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA
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Actualización 
Documentos 

Maestros

• Estatuto Profesoral

• Reglamento Estudiantil

• Actualización Proyecto 
Educativo Institucional

• Proyecto Educativo de 
Programa: 6 Programas.

• Diseño Mezo y Microcurricular: 
6 Programas.

Renovación 
Registros 

Calificados

• Documento Maestro

• Preparación Evidencias

• Visita de Pares Académicos

• Atención requerimientos 
posteriores.

• En espera de expedición de la 
resolución.

EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA



Autoevaluación 
con fines de 
acreditación

• Autoevaluación: 3 Programas 
Técnicos Profesionales.

• Autoevaluación: 3 Programas 
Tecnológicos.

• Autoevaluación: 3 Programas 
Técnicos Laborales.

• Diseño, seguimiento y monitoreo de 
Planes de Mejoramiento.

Oferta Nuevos 
Programas

• Proceso investigación para Programa 
en Prácticas Dancísticas.

• Primer avance ajuste curricular 
Programas actuales en Ciclo 
Profesional.

EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA



EVIDENCIA DEL MEJORAMIENTO CONTÍNUO: PROCESOS DE 
AUTOEVALUACIÓN 2011 Y 2014

PRIMER PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN - 2011 SEGUNDO PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN - 2014



EVIDENCIA DEL MEJORAMIENTO CONTÍNUO: PROCESOS DE 
AUTOEVALUACIÓN 2011 Y 2014



EVIDENCIA DEL MEJORAMIENTO CONTÍNUO: PROCESOS 
DE AUTOEVALUACIÓN 2011 Y 2014



TESTIMONIOS



ESTRATEGIA DE REGIONALIZACIÓN
Medellín,
Envigado,

Bello,
Itagüí,

Barbosa,
Copacabana,
La Estrella,
Sabaneta.

Ciudad Bolivar,
Concordia,

Jardín,
Andes.

Entrerrios.

Sonsón,
La Unión.



CONVENIOS BIENESTAR INSTITUCIONAL



BRIGADAS DE SALUD

Se realizan dos brigadas en el año 
donde se hace prevención y 
promoción integral, con una 
participación 427 personas en el 
año 2015. 

SERVICIOS PSICOLOGICOS

Los servicios psicológicos se 
realizan de manera permanente 
cuando la población lo requiera; 
se atendieron 63 estudiantes 
con consulta individual en varias 
secciones.

SEGURO ESTUDIANTIL

Se realiza dos veces al año, cada 
semestre se actualiza la información 
para generar la póliza a todos los 
estudiantes.

PROGRAMA SALUD



PROGRAMA RECREACION Y DEPORTE

60 Estudiantes que participan en 
el programa de recreación y 

deportes en convenio vigente con 
el Inder Envigado



PROGRAMA DE INDUCCION A 
ESTUDIANTES NUEVOS

Se realiza acompañamiento a los 
estudiantes en la elección del 

representante de estudiantes ante el 
Consejo Directivo, elección de 

representante de estudiantes ante el 
Consejo Académico

INDUCCION Y ACOMPAÑAMIENTO 
A REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

Se realizan dos inducciones al año a 
los estudiantes.



ESTADÍSTICA BIENESTAR INSTITUCIONAL

Población atendida programa 
salud



ESTADÍSTICA BIENESTAR INSTITUCIONAL

Población atendida programa de 
alimentación





HISTÓRICO POBLACIÓN EN 
PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN EN EXTENSIÓN 
Y PROYECCIÓN SOCIAL



OPERACIÓN JORNADA ÚNICA ESCOLAR EN ARTES



HISTÓRICO DE CONVENIOS



• 1 producto para el grupo de investigación institucional. (Ponencia Internacional) UPB.

EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA - INVESTIGACIÓN



• 7 participaciones en el encuentro departamental y 3 en el encuentro nacional 
de Semilleros de Investigación organizado por la REDCOLSI.

EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA - INVESTIGACIÓN



• Institucionalización de 2 eventos de investigación semestral: 
Socialización de Proyectos de Investigación en el Aula y Encuentro 
Interno de Semilleros de Investigación.

EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA - INVESTIGACIÓN



• Institucionalización de la Cátedra Abierta Débora Arango.

EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ACADÉMICA - INVESTIGACIÓN

Prácticas Visuales Prácticas Musicales Prácticas Escénicas
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Gatos y Callejones 
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Solsticio de Verano
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PROYECTO PEDAGÓGICO INTEGRADOR P.P.I

¡TODOS SOMOS DÉBORA!



FORMACIÓN DOCENTE
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Clasificación Docente:

Docentes planta tiempo completo 

Docentes planta medio tiempo

Docentes catedra

Crecimiento  
promedio del 

nivel de 
formación  -

profesional en 

43% 

Crecimiento  
promedio del 

nivel de formación  
- Maestría en 

17% 

FORMACION DOCENTE



ANTES AHORA

• 4 megas de velocidad en cobre • 100 megas en fibra

• 1 servidor desactualizado • 3 servidores modernos

• No existía fireware de seguridad • 1 fireware de seguridad fortinet

• No existían licencias de antivirus • 120 licencias de antivirus

• 8 licencias de Office • Licencia corporativa Microsoft

• 20 computadores de escritorio 
desactualizados

• 130 computadores modernos

• WI-FI limitado en alcance y velocidad • WI-FI con excelente cobertura y velocidad

• 5 licencias de software para visuales, Adobe • 31 licencias de software para visuales, Adobe

• Control de acceso a la institución con tarjetas • Control de acceso con huella

AVANCES RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL CUATRENIO



ANTES AHORA

• 5 licencias de software finale • 40 licencias de software finale

• 1 licencia software Protools para música • 14 licencias software Protools para música

• No existían librerías para secuencias MIDI • 14 librerías para secuencias MIDI

• 4 Portátiles para uso académico • 35 Portátiles para uso académico

• 3 video Beam • 25 video Beam

• Página Web estática • Portal Web Interactivo

• 3 suitches para red • 15 suitches para red

• No existían UPS para protección de equipos • 3 UPS para protección de equipos

• No existía software integrado de gestión • Software integrado de gestión

• No existía mesa de ayuda, informalidad • Mesa de ayuda digital, con estadísticas

• No existían Kits de aulas para dictar clases • 15 Kits de aulas para dictar clases

• Planta análoga de 8 líneas y 24 teléfonos sin 
posibilidad de ampliación.

• Compra de planta digital IP con 15 líneas y 
43 teléfonos con tecnología IP y posibilidad 
de crecimiento.



PLANES ESTRATEGICOS - PLANESTIC

ESTRATEGIA No 1

• Diseño y aprobación de la política de uso de 
TIC incorporada en el PEI.

• Capacitación de 24 docentes y 300 
estudiantes en el uso de la plataforma de 
apoyo a la presencialidad.

• Diseño y aprobación de la política de uso de 
TIC incorporada en el PEI.

UNIANDES - EAFIT  



PLANES ESTRATEGICOS - PLANESTIC

ESTRATEGIA No 2
• Adecuación de 45 puntos de datos y 25 

puntos de voz, 
• Equipamiento de kits audiovisuales para 

15 aulas, que comprenden: video beam, 
PC portátil y sonido. 

• Adquisición de tecnológica especializada 
para aula iMAC y aula MIDI.

• Adquisición de software Integrado de 
Gestión y software especializado para 
cada uno de los programas académicos.

UNIANDES - EAFIT  



ANTES AHORA

• 2 suscripciones a revistas • 8 suscripciones a revistas

• 3 Convenios interbibliotecarios • 11 Convenios interbibliotecarios

• Búsqueda local • Búsqueda en línea

• Codificación manual • Códigos en barras

• Servicios en sitio • Servicios en línea

• Cero(0) convenios intercambio de 
publicaciones

• 5 convenios intercambio de publicaciones

• 3910 material bibliográfico disponible • 6182 material bibliográfico disponible

• Página Web estática • Portal Web con más servicios en línea

• Inventario manual • Inventario digital

AVANCES RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS CUATRENIO



ANTES AHORA

• 4 guitarras eléctricas • 9 guitarras eléctricas

• 2 guitarras electroacústicas • 15 guitarras electroacústicas

• 8 guitarras acústicas • 12 guitarras acústicas 

• 4 Pianos eléctricos tecla dura • 14 Pianos eléctricos tecla dura

• 2 pares de congas • 4 pares de congas

• 1 bongoes • 4 bongoes

• 1 timbal • 4 timbales

• 2 kit de percusión folclórica • 5 kit de percusión folclórica

• 2 pianos verticales acústicos • 3 pianos verticales acústicos

• 2 flautas traversas • 6 flautas traversas

AVANCES RECURSOS PEDAGÓGICOS CUATRENIO



ANTES AHORA

• 1 saxofón • 8 saxofón

• 1 clarinete • 4 clarinetes

• No existían trompetas • 2 trompetas

• No existían cámaras digitales video 
profesional

• 5 cámaras digitales de video profesional

• No existían cámaras digitales fotografía 
profesional

• 15 cámaras digitales fotografía profesional

• No existían luces parled para teatro • 9 existían luces parled para teatro

• No existían luces para video y fotografía 
profesional

• 5 kits luces para video y fotografía 
profesional



ANTES AHORA

No se encontraba un espacio adecuado 
para el archivo central de la Institución

• Para el Año 2015 la Institución cuenta 
con un espacio totalmente dotado de 
acuerdo a las exigencias de la ley de 
archivo.

Deficiencia de archivos de gestión en las 
diferentes áreas de la Institución

• Dotación de archivos de gestión de 
acuerdo a las necesidades de cada área  
conforme a las tablas de retención 
documental.

La Institución no contaba con un archivo 
histórico dotado.

• Adecuación y dotación del archivo 
histórico de la Institución.

AVANCES GESTIÓN DOCUMENTAL



ANTES AHORA

No se contaba con las condiciones técnicas 
para la realización de las labores 
administrativas por parte del personal

• Se realizaron dotaciones que favorecen 
las condiciones de bienestar laboral en 
la entidad (sillas, escritorios, descansa 
pies, aires acondicionados)

No se contaban con actividades de 
recreación y esparcimiento para el 
personal

• Se realizó un programa de 
acondicionamiento físico, a través de 
talleres de rumba y aeróbicos para los 
funcionarios de la Institución

AVANCES PARA EL BIENESTAR LABORAL



Estadísticas Recursos Bibliográficos, Pedagógicos y Tecnológicos

RECURSO 2011 2012 2013 2014 2015

Incremento de Material Bibliográfico 3316 4446 4593 4874 6182

Préstamo de Material Bibliográfico 1646 2022 2502 2258 2263

Crecimiento Recursos Bibliográficos por área (MUSICA) 451 703 956 989 1006

Crecimiento de Recursos Bibliográficos por área (ARTES VISUALES) 329 404 589 884 997

Crecimiento de Recursos Bibliográficos por área (ARTES ESCENICAS) 148 224 301 544 625

Crecimiento de Recursos Bibliográficos por áreas (AREAS AFINES) 554 799 917 991 1055

Aumento de suscripciones a Revistas Especializadas 4 6 6 8 8

Estudiantes por Computador 7,1 7,9 3,8 3,9 3,9

Profesores por Computador 4 3 2,4 2,3 2,3

Velocidad Internet en megas 8 30 80 100 100

Cobertura WI-FI en % 15 30 70 90 95

Prestamos Recursos Pedagogicos (Unidades) 22.534 40.312 62.451 70.538 75.004



Recursos Tecnológicos-Estadísticas



Deserción y Retención 



EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

2010 2011 2010-2011 2012 2011-2012 2013 2012-2013 2014 2013-2014 2015 2014-2015

100%

INGRESOS 1.886.824.045  3.378.086.869 79,0% 3.220.214.204 -4,7% 4.802.703.945 49,1% 7.542.454.182 57,0% 9.702.679.082 28,6%

GASTOS 1.125.693.092  1.970.447.416 75,0% 2.067.071.321 4,9% 2.205.691.892 6,7% 2.362.189.067 7,1% 2.321.279.757 -1,7%

INVERSIONES 727.909.395      1.378.291.189 89,3% 1.127.598.951 -18,2% 2.187.432.759 94,0% 1.556.513.822 -28,8% 2.048.458.727 31,6%

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 33.221.558        29.348.264       25.543.932       409.579.294     3.623.751.293 5.332.940.598 

SUPERVIT RECURSOS PROPIOS 33.221.558        29.348.264       25.543.932       67.730.493       208.453.266     20.829.257       

SUPERAVIT RECURSOS CREE -                       -                      -                      341.848.801     3.415.298.027 5.312.111.341 

RECURSOS OBTENIDOS DEL CREE -                       -                      -                      1.539.630.458 3.425.430.348 122,5% 2.042.005.049 -40,4%

TRANFERENCIA MUNICIPAL 914.000.000      1.850.000.000 102,4% 2.000.000.000 8,1% 1.800.000.000 -10,0% 1.850.000.000 2,8% 1.750.000.000 -5,4%

MATRICULAS 189.076.800      339.322.023     79,5% 514.855.309     51,7% 636.926.863     23,7% 863.654.415     35,6% 869.844.703     0,7%

TALLERES 235.721.491      320.442.135     35,9% 287.007.132     -10,4% 380.758.610     32,7% 264.246.160     -30,6% 286.281.147     8,3%

ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS 325.195.187      837.701.297     157,6% 315.252.670     -62,4% 268.792.880     -14,7% 305.600.962     13,7% 796.239.620     160,5%

PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2010-2015



EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS 1.886.824.045 100,0% 3.378.086.869 100,0% 3.220.214.204 100,0% 4.802.703.945 100,0% 7.542.454.182 100,0% 9.702.679.082 100,0%

GASTOS 1.125.693.092 59,7% 1.970.447.416 58,3% 2.067.071.321 64,2% 2.205.691.892 45,9% 2.362.189.067 31,3% 2.321.279.757 23,9%

INVERSIONES 727.909.395     38,6% 1.378.291.189 40,8% 1.127.598.951 35,0% 2.187.432.759 45,5% 1.556.513.822 20,6% 2.048.458.727 21,1%

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 33.221.558       29.348.264       25.543.932       409.579.294     3.623.751.293 5.332.940.598 

SUPERVIT RECURSOS PROPIOS 33.221.558       29.348.264       25.543.932       67.730.493       208.453.266     20.829.257       

SUPERAVIT RECURSOS CREE -                      -                      -                      341.848.801     3.415.298.027 5.312.111.341 

RECURSOS OBTENIDOS DEL CREE -                      0,0% -                      0,0% -                      0,0% 1.539.630.458 32,1% 3.425.430.348 45,4% 2.042.005.049 21,0%

TRANFERENCIA MUNICIPAL 914.000.000     48,4% 1.850.000.000 54,8% 2.000.000.000 62,1% 1.800.000.000 37,5% 1.850.000.000 24,5% 1.750.000.000 18,0%

MATRICULAS 189.076.800     10,0% 339.322.023     10,0% 514.855.309     16,0% 636.926.863     13,3% 863.654.415     11,5% 869.844.703     9,0%

TALLERES 235.721.491     12,5% 320.442.135     9,5% 287.007.132     8,9% 380.758.610     7,9% 264.246.160     3,5% 286.281.147     3,0%
ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y 

CONTRATOS 325.195.187     17,2% 837.701.297     24,8% 315.252.670     9,8% 268.792.880     5,6% 305.600.962     4,1% 796.239.620     8,2%

PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2010-2015



Para la Inscripción de propuestas Audiencia Pública sobre 

Rendición de Cuentas se cuenta formato:



David Soto

Lozano

Person

al

Me parece muy interesante el hecho de que

tengan planeado el ampliar el nivel de

estudios a universitarios, me gustaría saber:

¿para cuándo está planeado ampliar los

pregrados a nivel profesional?

Hace año y medio se planteo y se requiere el

cumplimiento de los requisitos para el cambio de carácter

académico entre ellos , se requiere cambios en los

estatutos generales de la institución, estatuto profesoral

acorde al nuevo carácter académico para ofrecer el ciclo

profesional y Actualización del reglamento estudiantil,

Docentes nombrados, se debe realizar el concurso para

incluirlos en el escalafón docente y la acreditación de los

programas, entre otros. Se ha trabajado en dicho proceso

y con voluntad del Consejo Directivo y la Alcaldía

Municipal, se debe presentar la solicitud. Finalizando este

año se espera radicar la información correspondiente a

este proceso.

Julián Marín Persona

l

Propuesta: Instrumento complementario,

¿Quiénes son los representantes y cómo se

eligen? Creo que ninguno de mis conocidos ha

votado alguna vez o conoce sobre el tema. ¿Las

diapositivas presentadas están al alcance de los

estudiantes?

Para ser parte del consejo académico es por un año se hace

por votación desde el área de bienestar. Se hacen votaciones

de os represente de los estudiantes.

Para el consejo directivo y siguen las votaciones.



Luis Felipe

Cogollo Rivas

Personal Propuesta: Tener claridad en

la finalización de la sede

nueva; hablar de la

construcción de la nueva

sede.

Responde el Rector que espera en los próximos meses tener noticias

positivas sobre la misma.

Durante los tres años se nos entregan 4000 millones de pesos para

comprar el lote. Ya tenemos los planos arquitectónicos, la información que

se tiene es que culminando la entrega del predio en el mes de julio, se

debe llevar al Concejo Municipal la solitud para que nos entreguen vía

escritura publica la sede para que sea parte de los activos y hacer las

gestión con otras entidades para apalancar la construcción. En el

momento se cuenta con 4500 millones. Se espera próximamente la

solicitud de entrega del predio para poder iniciar la construcción.

Anónimo ¿Quién está representando el

área de Bienestar Estudiantil?

Mauricio o Catalina

Sugiero visibilidad y acciones

activas

Es importante que conozcan los funcionarios que pasan por el área. Quien tiene

la representación del área es Mauricio ceballos quien el año pasado estuvo

incapacitado y por ello la Psicóloga Catalina Carmona asumió en encargo el

proceso.

Se solicita a los estudiantes que evalúen el grado de satisfacción con el

proceso.

El Rector considera que todos los funcionarios de la Institución son muy

competentes y tienen las capacidades para atender las diversas áreas.

Se pide evaluar los servicios y hacer los comentarios pertinentes.



Anónimo
¿Qué posibilidad existe de que los estudiantes

que se encuentran becados por otros

municipios, participen en los programas de

planes de desarrollo municipales?

Lo ideal es que estén inicialmente los estudiantes del Municipio de

Envigado, sin embargo, cualquier estudiante puede participar

activamente de los programas que desarrollamos en la comunidad

(adultos mayor, discapacidad, entre otras). Se va a crear una mesa

donde van a participar del sector productivo y los estudiantes de

manera que esta sirva como asesora en el tema de políticas

públicas del área artística. Esta actividad se desarrollará

finalizando el semestre.

Propuesta: ¿Cuál fue la intención de la oportunidad

de monitoria estudiantil?

Se pretende que sea un estímulo para los estudiantes que se destaquen

a nivel académico y disciplinario. Consiste en unas horas de apoya a los

procesos académicos y en retorno a este compromiso se da un

estimulo económico equivalente a 3 créditos. Es un Estimulo para

estudiantes comprometidos y para disminuir índices de deserción que

apoyen los procesos académicos.

¿Qué parámetros o indicadores miden la mejora en

gestión de talento humano?

Se comenta el proceso de Inducción y el cumplimiento del perfil para ser

contratado. La contratación depende del cumplimiento con el perfil y las

funciones a desarrollar acorde al manual de cargos. Además de las

evaluaciones de periodo de prueba y desempeño para augurar la

competencia n el cargo.



Anónimo
¿En qué parte de los procesos se evidencia el apoyo al

emprendimiento de iniciativas artísticas?

En los planes de estudio hay unidades de formación que soportan todo

el eje de competencia de gestión, adicional a las mejoras que se

pretenden implementar en el diseño curricular, también se pendiente

en la oficina de extensión y proyección una convocatoria de

emprendimiento que consiste se abre la posibilidad a todos los

estudiantes que tengan iniciativas artísticas culturales que participen

cumpliendo unos requisitos asesoría y apoyo especializada durante un

año completo articulado a las decanaturas y las necesidades para su

desarrollo. Además se espera recopilar un directorio con todos los

jóvenes que tengan grupos culturales y que puedan presentarse y

participar en las actividades con el municipio.

Propuesta: ¿Cómo están capacitando a los docentes de cátedra para

el concurso, excluidos del diplomado mencionado por el Señor

Rector?

En todas las universidades se vincula los docentes 18 semanas y en la

semana de desarrollo institucional se trabaja con el personal docente para

capacitarlos para el concurso y sobre la prestación del servicio. Se articulan

los proyectos institucionales y se cuenta con un modulo virtual al que

pueden acceder constantemente. Esta semana nos sirve para articularse a

todos los proyectos que se desarrollan . El concurso público de meritos es

abierto al personal de planta y de cátedra, incluso a personas externas que

quieran participar. Sobre el Diplomado está orientado a la investigación y

por ello la capacidad debía distribuirse en capacidad el presupuesto para

incluir personal de planta administrativo y personal de cátedra. El criterio fue

en primer lugar que los incluidos en el Diplomado participaran en

actividades orientadas a las practicas investigativas.



Carolina Ospina Personal Propuesta: Es importante ahondar en los asuntos que benefician a la comunidad estudiantil y docente, hay una alta carga de

información administrativa que no es tan relevante para los procesos educativos que son lo realmente importante. Si bien es

cierto se presentan informes y avances quedan muchas dudas e inquietudes en cuanto a la gestión y transparencia de la

administración de los recursos. Se recomienda que cada año mejoren el video que siempre es el mismo. Propuestas: inviertan

en lo realmente importante en la construcción y cualificación de comunidad educativa.

Gloria Yaneth Diez Personal Propuesta: Es muy reducido el espacio para tanto volumen de personal, en el caso de esta clase de reuniones.

Johan Sebastián

Álvarez Durango

Personal Propuesta: Me parece muy bien toda esta rendición de cuentas a los estudiantes, pero como observación se debería plantear a las

personas que les interese, porque se nota que muchas personas no les importaba nada de lo dicho.

Diego Castillón Personal Propuesta: La comunidad debería tener acceso a esta información de forma continua, pero por medios digitales por ejemplo, donde el

seguimiento puede ser más constante a través de plataformas digitales.

Susana Uribe

Rendón

Personal Sugiero que se revise bien la cuestión de estudiantes, puesto que en muchas ocasiones son estudiantes con excelentes promedios,

graduados, con mención de honor y les dicen que deben ser licenciados para dar cursos de extensión.

Luisa Fernanda

Sánchez Correa

Personal

Aumentar dos asignaturas más: Inglés (mayor oportunidad de intercambio), 2do instrumento (piano).

Luisa López

Quintero

Personal

La rendición de cuentas debería ser realizada en un horario que no perjudique el horario de clases.



Se realiza la encuesta de

evaluación de la Audiencia

Pública por medio del

siguiente formato:



Audiencia pública sobre rendición de cuentas Total Porcentaje

1. Considera usted que la audiencia pública se desarrolla de manera?

a. Bien organizada 23 68%
b. Regularme organizada

10
29%

c. Mal Organizada 1 3%

2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la

audiencia pública fue:
a. Clara 33 97%

b. Confusa 1 3%

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la

audiencia pública fue:

a. Igual 28 82%

b. Desigual 6 18%

4. Los temas de la audiencia pública fueron discutidas de manera:

a. Profunda 20 59%

b. Moderadamente profunda
13

38%

c. Superficial 1 3%

5. ¿Cómo se entero de la realización de la audiencia pública?

a. Por aviso público 10 29%

b. Prensa u otros medios de

comunicación

1

3%

c. A través de la comunidad
10

29%

d. Boletín 0 0%

e. Página web 2 6%

f. Invitación directa 14 41%



6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la

participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión

pública es:

a. Muy grande 13 38%

b. Grande 16 47%

c. Poca 5 15%

d. Muy poca 0 0%

7. Después de haber tomado parte en la audiencia pública,

considera que su participación en el control de la gestión pública

es:

a. Muy importante 12 35%

b. Importante 19 56%

c. Sin importancia 3 9%

8. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen

realizando audiencias públicas para el control social de la gestión

pública?

a. Si 31 91%

b. No 3 15%

9. Antes de la realización de la audiencia pública participó usted

en otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadania
a. Si 27 79%

b. No 7 21%

10. Si su respuesta fue sí, por favor mencione en cuál?
Semestre pasados en la Débora

Arango, Alcaldía de la Estrella y

Alcaldía de Envigado

34Nivel de Satisfacción:

Total encuestas

tabuladas



ESCALA DE SATISFACCIÓN

80% - 100% ADECUADO

61% - 80% SATISFACTORIO

41% - 60% DEFICIENTE 

0  - 40% INADECUADO 

Nivel Obtenido Por la institución: 69%

Esto indica un nivel satisfactorio en 

Nuestra Rendición de Cuentas.



MUCHAS GRACIAS!!


