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INTRODUCCIÓN 
 

 

El proceso de Rendición de Cuentas es un mandato Constitucional que establece en su artículo 270 
que “La Ley Organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la 
gestión pública que se cumpla en diversos niveles administrativos y sus resultados”. De allí que las 
entidades, como la Universidad Nacional de Colombia genera un espacio permanente para mostrar sus 
resultados con el objetivo de generar transparencia, condiciones de confianza ciudadana, garantizando 
con ello el ejercicio del control social sobre sus diversas actividades misionales de Docencia, 
Investigación y extensión. 

La Ley 489 de 1 998, modificada por el Artículo 78 de la Ley 1 474 de 201 1 , establece que: “…Todas las 
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con 
los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar 
todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en 
la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.”   

Por lo cual la Universidad Nacional de Colombia mediante Acuerdo 21 8 de 23 de febrero de 201 6 
estableció el proceso permanente de rendición pública de cuentas, derogando el Acuerdo 1 39 de 
201 4, estableció “Que es deber de la Administración rendir cuentas ante la ciudadanía como una estrategia de 
transparencia en la gestión pública que busca fortalecer los procesos de interacción con los ciudadanos”. En 
dicho Acuerdo se estableció en el Artículo 3 que anualmente como eventos centrales del proceso se 
realizará una audiencia pública nacional y audiencias públicas regionales en cada una de sus Sedes. 

La jornada nacional fue realizada el 1 6 de mayo de 201 6 con la participación del Señor Rector y los 
Vicerrectores Nacionales en la cual se dio cuenta de la gestión general de la Universidad. En el Caso de 
la Sede Palmira la jornada regional fue realizada el 26 de mayo del 201 6, en la cual el Vicerrector de la 
Sede, profesor Jesús Sigifredo Valencia Ríos, la decana de la Facultad de Ingenierías y Administración, 
profesora Eliana Castro Silva y el decano de facultad de Ciencias Agropecuarias, profesor Jaime 
Eduardo Muñoz presentaron su informe de principales acciones realizadas durante el 201 5.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente informe tiene como propósito principal informar sobre la 
Jornada de Rendición de Cuentas 201 5, realizada en el auditorio 25-1 020, de la Sede Palmira.  

Para esta jornada se recibieron preguntas por la comunidad a través de correo electrónico y de twitter 
con el hashtag #launpalmiracuenta y por el público asistente mediante el formato que se distribuyó en 
el auditorio para este fin. 

 

  



1. MARCO LEGAL 
 

1 . Ley 489 de 1998, Capítulo VIII, Artículo 33. 
2. Acuerdo 089 de 2013 Consejo Superior Universitario. 
3. Acuerdo 139 de 2014 Consejo Superior Universitario. Por medio del cual se establece el proceso 

permanente de rendición pública de cuentas en la Universidad Nacional de Colombia. 
4. Acuerdo 218 de 2016 Consejo Superior Universitario. . Por medio del cual se establece el proceso 

permanente de rendición pública de cuentas en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

  



2. PREPARACIÓN DEL EVENTO 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR UNIMEDIOS PALMIRA. 
 
Diseño de piezas gráficas. 
  

1 . Edición del informe de gestión por Laura Marcela Fuertes Sánchez.  
2. Diagramación y publicación del informe de gestión a cargo de Alexander Pereira Mosquera, el 

cual se puede consultar a través de: https://drive.google.com/a/unal.edu.co/file/d/0BwGrSx-
KNU51 TXUtNlljcXh4MUU/view 

3. Diseño e impresión de afiches.  
4. Diseño de banner web, cartelería digital, e-mailing, Facebook y Twitter.   
5. Diseño presentación Vicerrector de Sede y decanos.  
 

 Promoción:  
 

1 . Publicación del banner web. 
2. Distribución del afiche en las carteleras de la Sede Palmira.  
3. Envío masivo a la base de datos administrada por la Oficina de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones que incluye docentes, estudiantes, administrativos y egresados. 
4. Envío por correo electrónico a la base de datos de proveedores suministrada por la Oficina de 

Contratación y Gestión de Bienes, que incluye 270 contactos. 
5. Envío por correo electrónico a la base de datos de medios de comunicación. 
6. Envío por correo electrónico a la base de datos de invitados externos que incluye 1 35 

representantes de instituciones de interés como Alcaldía, Cámara de Comercio, CIAT, ICA, 
Corpoica, universidades, bancos, Gobernación del Valle, entre otras.  

7. Publicación en las siete carteleras digitales de la Sede. 
8. Publicación en la cuenta de Facebook de la Sede. 
9. Publicación en la cuenta de Twitter de la Sede. 
1 0. Publicación en el boletín interno UN Noticias.  
1 1 . Envío tarjeta impresa a directivos docentes, jefes de dependencia y líderes de grupos de 

investigación de la Sede.  
 
Es importante resaltar que la invitación abrió la posibilidad de remitir preguntas vía Twitter con la 
hagstag #UNPalmiraCuenta y a través del correo electrónico comunica_pal@unal.edu.co 
 

https://drive.google.com/a/unal.edu.co/file/d/0BwGrSx-KNU51TXUtNlljcXh4MUU/view
https://drive.google.com/a/unal.edu.co/file/d/0BwGrSx-KNU51TXUtNlljcXh4MUU/view
mailto:comunica_pal@unal.edu.co


 
 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Logística 

La jornada contó con el apoyo del personal de Unimedios para la logística general y de la empresa 
Brilla Aseo para el aseo, traslado de elementos y mantenimiento eléctrico del auditorio. Así mismo se 
contrató con la empresa Massificar la grabación completa de la jornada con el fin de publicarla en el 
canal de YouTube de la Sede (UN Palmira) y en la página de Rendición de Cuentas a nivel nacional.  

El orden del día de la jornada de rendición pública de cuentas fue la siguiente: 

1 . Himno Nacional de la República de Colombia. 
2. Intervención del señor Vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 
3. Intervención del Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
4. Intervención de la Decana de la Facultad de Ingeniería y Administración. 
5. Preguntas formuladas por la comunidad a través de correo electrónico y Twitter. 
6. Preguntas planteadas por el público asistente mediante el formato que se distribuido en el 

auditorio para este fin. 
7. Intervención de la Oficina Nacional de Control Interno. 
8.  

Asistentes. 

Asistieron un total de 74 personas, con la siguiente vinculación a la Universidad: 

Tabla 1. Clasificación de Asistentes a la Jornada de Rendición de Cuentas 2015. 
Asistente Frecuencia Porcentaje 

Administrativo 26 35,1 4% 



Estudiantes 21  28,38% 

Docentes 1 6 21 ,62% 

Contratistas 8 1 0,81 % 

Egresado 2 2,70% 

Pensionado 1  1 ,35% 

Total 74 100,00% 
 

 

3. DESARROLLO DE LA JORNADA 
 
 
Orden del día: 
 

a. Himno Nacional de la República de Colombia. 
b. Intervención del señor vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Jesús 

Sigifredo Valencia Ríos. 
c. Intervención del Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Jaime Eduardo Muñoz 

Flórez. 
d. Intervención de la Decana Facultad de Ingeniería y Administración, Eliana Castro Silva. 
e. Preguntas formuladas por la comunidad a través de correo electrónico y de twitter con el 

hashtag #UNPalmiraCuenta 
f. Preguntas planteadas por el público asistente mediante el formato. 
g. Intervención de la Oficina Nacional de Control Interno, a cargo del Asesor Jaime Enrique 

Ospina Hoyos.  
h. Fin de la Jornada 

 
 

3.1. Vicerrector Sede Palmira 
 

 

Intervención del Señor vicerrector 
 
El Profesor Jesús Sigifredo Valencia Ríos resalta los logros principales alcanzados en el 201 5 
discriminado por objetivos estratégicos: 
 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
 

3.2. Intervención del Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 
 

 
 
Los principales logros presentados por el Decano Jaime Eduardo Muñoz Flórez enfatizando la 
gestión en las estrategias y programas del Plan Global de Desarrollo 201 3-201 5 y aparecen 
consignados en su informe escrito y presentación realizada para dicha jornada. 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3. Intervención de la Decana Facultad de 
Ingeniería y Administración. 

 



 
 
 
Los principales logros presentados por la Decana Eliana Castro Silva se realizaron en función 
de las estrategias y programas del Plan Global de Desarrollo 201 3-201 5 y aparecen 
consignados en su informe escrito y presentación realizada para dicha jornada. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PREGUNTAS DEL PÚBLICO 
 

4.1 Preguntas por a través de Redes Sociales y Correo Electrónico 
 
Twitter - hashtag  
 
¿Cuál ha sido la inversión en los laboratorios a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias? 
 
La respuesta de esta pregunta reposa en el video. 
 
¿En qué se ha invertido los recursos de estampilla pro Univalle? 
 
La respuesta de esta pregunta reposa en el video. 
 
¿Aumentó o disminuyó el apoyo a las actividades de investigación en la FIA, así como de movilidad de 
estudiantes? 
 
La respuesta de esta pregunta reposa en el video. 
 
Correo electrónico  
 
¿Cómo maneja o direcciona la sede el tema de carga laboral? ¿Qué tiempo se estima para resolver 
inquietudes sobre este tema? ¿Cómo interactúa o qué hace la Sede Palmira ante el tema de stress 
laboral según evidencia en UNISALUD? 
 
Las respuestas de estas reposan en el video. 
  
 
4.2 Preguntas realizadas en la Audiencia 
 
1º. Dirigida al Sr. Vicerrector: ¿En el año 201 5 se compró un lote por $2.000 millones 
aproximadamente, que van a hacer con él? ¿Vienen recursos para invertir en el lote? 
 
2º. Dirigida a la Decana Eliana Castro Silva: ¿Describa brevemente el apoyo e incentivo en 
investigación y extensión en su período de Decanatura, y porque no se tiene datos de períodos 
pasados? 
 



3º. Dirigida Al Sr. Vicerrector: ¿Si existen 98 instituciones educativas de modalidad agropecuaria en el 
valle Rural (33 municipios)? ¿Cómo nos pueden ayudar para un proceso de conversión o modalidad 
agroindustrial en 1 5 o 20 de ellas en los próximos años lectivos 201 6-201 0? 
 
4º. Dirigida al Sr. Vicerrector: ¿Las dos facultades realizaron traslados a Bienestar provenientes del 
pago de los estudiantes de posgrados, en que se ejecutaron los recursos?  ¿Se beneficiaron los 
estudiantes de Posgrados?  ¿La Facultad de Ciencias Agropecuarias trasladó $80’000.000 la Facultad 
de ingeniería y Administración cuánto? 
 
5º.  Dirigida al Sr. Vicerrector: ¿Balance social Administrativo no existe? 
¿Qué estrategias hay para vincular al personal administrativo en las metas misionales de la 
Universidad Sede Palmira? 
 
6º.  Dirigida a la Decana Eliana Castro Silva y al Sr. Vicerrector: ¿Aparte del Convenio que existe entre 
la Alcaldía de Palmira y la Universidad para la alimentación de los estudiantes, que otros proyectos se 
vienen adelantando entre estas dos partes? 
 
7º. Dirigida a la Decana Eliana Castro Silva: ¿Respecto al objetivo 1  (documento de la profesora 
Patricia Sarria)? ¿Cómo se está evaluando la calidad del contenido impartido en los programas de 
pregrado? ¿Cómo ha evolucionado el desempeño de los estudiantes de pregrado en el trienio? 
 
Tenga en cuenta: 

• Es una sede donde la compra y venta de parciales y evaluaciones es alta. 

• Los puntajes de estudiantes admitidos, en muchos casos no representan un aprobado en el 
examen. 

• En muchos casos no es comparable la formación en Ingeniería entre esta y otras facultades de la 
universidad. 

• Cómo se evalúa el contenido curricular de los programas. 

• Se tiene en cuenta a los estudiantes para ello. 
 
8º. Dirigida a los Decanos Eliana Castro Silva, Jaime Eduardo Muñoz, y al Sr. Vicerrector: ¿La 
investigación en la sede está orientada a formar proyecto de nación y pensada en el futuro con el 
posconflicto o solamente para aumentar beneficios remunerables a profesores, que crean empresa a 
costa de los aportantes de la nación? 
¿Cómo se evalúa la manera eficiente las aptitudes de los profesores?  
 
¿Los programas curriculares están actualmente diseñados para el postconflicto, la paz?  
 
Por último, ¿Por qué en la institución existen proyectos y sistemas que se ejecutan de manera 
ineficiente y sobrecostos innecesarios, si la universidad, es el centro del conocimiento y su accionar 
debe ser compatible con su generación de conocimiento?  Ejemplo de ello, SGA – manejo residuos 
líquidos. Sistema Movilidad (Diseño en planta – flujo de personas). 
 
9º. Dirigida al Sr. Vicerrector 
 
¿Cómo evaluaría el desempeño de los estudiantes que hicieron movilidad a otras instituciones?  
¿Considera que se debe fortalecer la formación y exigencia, dentro de la sede, para lograr cumplir el 
primer objetivo planteado en este informe? 



 
Las respuestas de estas reposan en el video 
 
 
4.3 Preguntas realizadas en la Audiencia que no se respondieron en la jornada. 
 
A continuación, se evidencian las preguntas que se realizaron durante la jornada del 26 de mayo de 
201 6, pero no hubo el tiempo para ser atendidas. Estas fueron distribuidas entre las oficinas 
responsables de atenderse mediante los oficios de Vicerrectoría números V-359 al V- 367 del 29 de 
junio de 201 6, cuyas respuestas se dejará constancia escrita en archivo pdf para consulta de los 
interesados. Las preguntas son las siguientes: 
 
Dirigido a Vicerrector y Decano:  
 
1 º. Las preguntas del numeral 1  del Documento, por favor leer las preguntas de financiación. 
 
Documento Informe Veeduría del Balance Social Año 2015 de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Palmira. 
 
¿Cuánto fue el déficit de la sede Palmira para su funcionamiento e inversiones en el año 201 5 y su 
acumulación a lo largo de más de 20 años de ley 30? 
 
2º. ¿Cómo está el desarrollo del Proyecto “Parque BIOPACIFICIO”?. 
 
 
3º. El aporte de nivel central al presupuesto de esta sede es ±58%. ¿Qué estrategias tiene esta 
Vicerrectoría para lograr aumentar el aporte de nivel Central al presupuesto de esta sede?, Esto con el 
fin de frenar la carrera frenética a la privatización dependiendo cada vez mas de recursos propios. 
 
 
4º. Los recursos para investigación con proyectos externos sólo fueron entregados en su totalidad (en 
mi caso particular) el 28 de abril de 201 6 a pesar de haber hecho la reserva presupuestal en 
Noviembre de 201 5. 
Es decir que sólo tengo 7/1 2 meses para invertir. 

• Pregunta: ¿Por qué no están disponibles los recursos de investigación de proyectos externos a 
inicios de año? 

• ¿Por qué tenemos que pagar a AVIATUR los pasajes más costosos del mercado? 
 
5º.  ¿Cuál es la situación actual de los proyectos (I; II; III) de expansión de la Sede? 
¿Con cuál se iniciará, cuándo, descripción trámite? 
 ¿Cuál es la situación actual del proyecto de la creación de la Facultad de Ciencias?  Para ello es 
necesaria la vinculación de docentes (D, E/E, T, C,) de plata o la optimización de los tiempos actuales 
de la planta docente? 
 
6°.  ¿Cuáles son los esfuerzos de la Sede para mejorar las Tics software, para procesos de investigación 
y conectividad de internet en toda la Sede y mejora en la cantidad y calidad de los equipos de 
cómputo? 
 



7º. ¿Por qué no se le da ningún reconocimiento de las patentes registradas a los estudiantes que son 
los que desarrollan gran parte de la innovación en los diferentes procesos o productos? 
 
 

5. CIERRE DE LA JORNADA 
 

Intervino el Asesor Jaime Enrique Ospina Hoyos la Administradora Control Interno: la cual considera 
que la Jornada de Rendición de Cuentas 201 5, ha dado cumplimiento a la normatividad establecida. 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA JORNADA 
 

6.1. Resultados Encuesta Evaluación jornada 
 
Para efectos de evaluar objetivos planteados en la Jornada de Rendición de Cuentas Balance Social 
201 5 se desarrolló una encuesta que midiera la percepción obtenida de la Jornada realizada el 26 de 
mayo de 201 6. Se obtuvo un total de 74 asistentes a la jornada y solo 37 respondieron a la encuesta, 
representando una cobertura de 50%.  
 

Tabla 2. Distribución de los asistentes al evento 
Asistente Frecuencia Porcentaje 

Administrativo 26 35,1 4% 

Estudiantes 21  28,38% 

Docentes 1 6 21 ,62% 

Contratistas 8 1 0,81 % 

Egresado 2 2,70% 

Pensionado 1  1 ,35% 

Total 74 100,00% 
 
En cuanto a la encuesta aplicada sobre la Jornada de Rendición de Cuentas Balance Social 201 5 se 
presentan los siguientes resultados: 
 
Tabla 3. Pregunta 1 ¿Cómo califica la realización de la jornada de Balance Social 2015? 

 Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 1 3 35,1 4% 

Bueno 1 7 45,95% 

Regular 4 1 0,81 % 

Deficiente 3 8,1 1 % 



Total 37 1 00,00% 

 

El 45.95% de los asistentes calificaron la jornada como buena, el 35.1 4% muy bueno, el 1 0.81 % 
consideran regular y solo 8.1 1 % consideraron que el evento fue deficiente. 
 

Tabla 4. Pregunta 2 ¿Considera que las temáticas discutidas en la jornada de Balance Social 2015 fueron 
apropiadas? 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Si 33 89,1 9% 

No 4 1 0,81 % 

Total 37  
 

En su gran mayoría los asistentes consideran que las temáticas discutidas fueron apropiadas con un 
89.1 9% y solo el 1 0.81 % consideran que no fueron apropiadas. 
 

Tabla 5. Pregunta 3 ¿Considera que las temáticas del evento fueron discutidas de manera? 
Concepto Frecuencia Porcentaje 

Amplia 1 3 35,1 4% 

Moderadamente 
amplia 1 5 

40,54% 

Deficiente 8 21 ,62% 

No sabe / No 
responde 1  

2,70% 

Total 37 1 00,00% 

 

El 40.54% de los asistentes consideran que los temas tratados fueron tratado en forma 
moderadamente amplia, el 35.1 4% se trataron amplia y 21 .62% se trataron deficiente. 
 
Tabla 6. Pregunta 4 ¿Por qué medio de comunicación se enteró de la jornada de balance social 2015? 
 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Cartelera Digital 1 9 51 ,35% 

Página Web 1 4 37,84% 

Miembros de la Comunidad Universitaria 1 3 35,1 4% 

Correo Electrónico 1 2 32,43% 

Boletín UN Noticias 4 1 0,81 % 

Twitter 3 8,1 1 % 

Facebook 2 5,41 % 
 



En la tabla 6 se registra acerca de los medios de comunicación donde se enteró los encuestados de la 
jornada de rendición, allí se muestra como la Cartelera Digital es el 51 .35% de los encuestado es el 
medio por el cual se enteró, al igual que la Página Web, que en este caso en un 37.84%, el 35.1 4% por 
medio de los Miembros de comunidad Universitaria.  
 
Listado de observaciones y sugerencias para tener en cuenta para la próxima rendición de cuentas: 
 

Tabla 7. Observaciones y sugerencias del Balance social 
Núm. 

Encuesta 
Observaciones y sugerencias 

1 
No es posible interactuar suficiente y democráticamente con el esquema de 
preguntas; solo los directivos tuvieron derecho a una exposición amplia y la 
comunidad solo con preguntas puntuales sin oportunidad de interactuar 

2 Sin observaciones. 

3 Sin observaciones. 

4 Sin observaciones. 

5 Se debería motivar la asistencia al evento por cuanto se nota bajo interés por parte 
de la comunidad universitaria 

6 Sin observaciones. 

7 La pantalla se debe mirar que es muy pequeña ese auditorio y se tiene la posibilidad 
de ampliar. 

8 Sin observaciones. 

9 
En términos de tener un mayor impacto invitar a empresarios y entidades, gobierno 
local, escuela - colegios, ya que las actividades desarrolladas por la UN deberían 
generar mayor impacto positivo en la sociedad 

10 Que se siga realizando de la manera como se viene programando el balance. 

11 La fecha no es la apropiada. 
El videoBeam es deficiente (Pantalla chica) y no permite observar lo tratado. 

12 
Que además de que se mencione lo que se hizo igualmente se mencione lo que no se 
hizo por falta presupuesto, es decir proyectos presentados en diferentes áreas que 
no se pudieron desarrollar. 

13 Sin observaciones. 

14 Sin observaciones. 

15 Sin observaciones. 

16 Sin observaciones. 

17 Sin observaciones. 

18 Sin observaciones. 

19 
Que la Facultad de Ciencias Agropecuarias muestre la manera más apropiada los 
proyectos que generaron impacto en la comunidad. El informe del vice y de la 
facultad de Ciencias Agropecuarias debió ser más explicito 



20 
La presentación de la FIA muy completo, incluyendo actividades académicas; la FCA 
debe incluir dicho aspecto. Es recomendable no usar 3D en textos a presentar ya que 
se ven distorsionados en la lejanía. 

21 Considero que mejoraron las presentaciones como tal, además deberían tomar como 
referencia la presentación de FIA, que aborda mayor temática. 

22 Sin observaciones. 

23 Reflejar relaciones estado universidad empresa. ¿No se ve reflejada la extensión 
solidaria o es escasa? Especialmente en lo Agropecuario y agroindustrial? 

24 Sin observaciones. 

25 Sin observaciones. 

26 Sin observaciones. 

27 Sin observaciones. 

28 Las preguntas deben permitir la intervención del auditorio, ¿tienen miedo a la 
crítica? 

29 Facilitar a la comunidad un impreso de máximo una hoja donde se resalte los logros 
por los cuales nos sentimos orgullosos de nuestro que hacer. 

30 Sin observaciones. 

31 Crear nuevos espacios para ampliar y responder dudas de la comunidad 
universitaria, respectando cada una de ellas y dando espacio. 

32 No, planificar la Rendición de cuentas en época de parciales. No permiten las 
preguntas directas de la comunidad universitaria. 

33 Sin observaciones. 

34 

La jornada debería ser un ejercicio basado en la Democracia y participación activa y 
no limitar al auditorio a un papel pasivo con un corto tiempo para algunas 
preguntas. Se debe prever tiempo para las voces de los representantes académicos y 
administrativos. Mejorar al mecanismo para seleccionar las preguntas hoy 
estuvieron sujetos al criterio de una sola persona. 

35 No se debe permitir que se cambien las reglas del juego de la actividad. 

36 La presentación fue muy importante ya que se centró en los aspectos más 
importantes que de marcan la gestión, facultades, nivel de sede. 

37 Muy buena jornada. 
 


	INTRODUCCIÓN
	1. MARCO LEGAL
	2. PREPARACIÓN DEL EVENTO
	3. DESARROLLO DE LA JORNADA
	1.
	2.
	3.
	3.1. Vicerrector Sede Palmira
	3.2. Intervención del Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
	3.3. Intervención de la Decana Facultad de Ingeniería y Administración.
	4. PREGUNTAS DEL PÚBLICO
	5. CIERRE DE LA JORNADA
	6. EVALUACIÓN DE LA JORNADA
	4.
	5.
	6.
	6.1. Resultados Encuesta Evaluación jornada

