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Metodología de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 
Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales y Salud - UNICORSALUD 

 

 

La Rendición de cuentas, es un espacio de interlocución entre las directivas de la Corporación, la comunidad 

universitaria y la sociedad en general; adicionalmente es un valioso recurso que permite visibilizar las 

acciones de la institución en cumplimiento de sus funciones misionales de docencia, investigación y 

extensión, demostrando así eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión realizada en todos sus 

procedimientos administrativos y en el manejo de los recursos. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 004 del 04 de marzo de 2022, y en cumplimiento de esta 

disposición, la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales y Salud – UNICORSALUD, realizará la 

Rendición de Cuentas vigencia 2021 a la ciudadanía y presenta el cronograma y metodología a desarrollar 

en la Audiencia Pública Mixta (Presencial y Virtual) el jueves 09 de junio de 2022 a las 2:00 p.m. 

 

Cronograma 
 

Cronograma audiencia pública rendición de 
cuentas 2021 

Descripción de la 
actividad 

Fecha 

Publicación en la página web Institucional e Invitación a los grupos de interés 
para diligenciar la Encuesta priorización de temas para la Rendición de Cuentas 

2021a tratar en la Audiencia Pública. 

2 de junio de 2022 

Publicación en la página web institucional de la Agenda a desarrollar en la 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2021. 

2 de junio de 2022 

Cierre del formulario Encuesta priorización de temas para la Rendición de 

Cuentas 2021a tratar en la Audiencia Pública 
9 de junio de 2022 

Publicación y envío previo del Informe de Gestión 2021 en la página web 
Institucional, correo informativo, medios de comunicación, entre otros, a la 
comunidad universitaria y ciudadanía en general. 

2 de junio de 2022 

Recepción de preguntas en el Formato Intervención Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas. Publicado en la página web institucional en el micro sitio 
de rendición de cuentas. Plazo de remisión del formulario hasta el 9 de Junio 
de 2022 hasta las 05:00 p.m. 

9 de junio de 2022 

Publicación en medio de comunicación y canales institucionales invitando a 
la comunidad universitaria y ciudadanía en general a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 2021. 

2 de junio de 2022 

Audiencia Pública Rendición de Cuentas Virtual 2021 9 de junio de 2022 

Diligenciar la Encuesta de satisfacción de audiencia pública de rendición de 

cuentas, para que los ciudadanos califiquen el ejercicio de la Audiencia Pública 
presencial. Plazo de remisión del formulario hasta el 11 de junio de 2022 

9 de junio de 2022 

Publicación del documento de Análisis por parte de la Rectoría y Cuerpo 
Directivo del ejercicio evaluativo a partir de los resultados del formato de 
encuesta de satisfacción. 

9 de julio de 2021 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSpENdFYO4BqVBY_ukK5jiR8MPzxyD5YVE1GeHgXvuzxfVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSpENdFYO4BqVBY_ukK5jiR8MPzxyD5YVE1GeHgXvuzxfVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSpENdFYO4BqVBY_ukK5jiR8MPzxyD5YVE1GeHgXvuzxfVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSpENdFYO4BqVBY_ukK5jiR8MPzxyD5YVE1GeHgXvuzxfVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QgbJO_c-HwIG4V4onTctYzI_RzcbGIN6U3ezU1lqlMUVmQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QgbJO_c-HwIG4V4onTctYzI_RzcbGIN6U3ezU1lqlMUVmQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1GvHoxt2PfK9ElDJd3mPSStJx12NtDoYRodurfT44uHl9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1GvHoxt2PfK9ElDJd3mPSStJx12NtDoYRodurfT44uHl9A/viewform?usp=sf_link
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Metodología 

 

En aras de poder llegar al mayor número de miembros de la comunidad universitaria, esta 

audiencia se realiza el jueves 9 de mayo de 2022, de forma presencial en las instalaciones del 

auditorio de la sede 53 en la ciudad de Barranquilla y se está transmitiendo en vivo por la página 

oficial de Facebook, para que nos acompañen el personal ubicado en la sede Montería, los 

egresados Unicorsaludistas, estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, 

empleadores y personas de otras instituciones que por restricciones de la capacidad del auditorio 

o por cualquier otro motivo se deseen conectar desde sus dispositivos electrónicos para que 

también tengan la posibilidad de participar. Este evento iniciará a las 3:00 pm y contará con la 

siguiente agenda: 

1. Saludo de Bienvenida y presentación del cuerpo Directivo de la Universidad, presidido por 
la Rectora, Dra. Luz Estela Gómez Lima acompañada por la Vicerrectora Académica, Dra. 
Liliana Martínez Vargas y el Director de Planeación, Dr. Luis Ricardo Angulo Bustillo. 

2. Rendición de honor a los símbolos patrios entonando los Himnos de Colombia, Dpto. del 
Atlántico y de UNICORSALUD. 

3. Presentación del marco normativo de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2021. 

4. Presentación del Informe de Gestión 2021, estará organizado por las cinco (5) Ejes 
estratégicos. En este informe estará incluida la información financiera y contable a corte 
de 31 de diciembre de 2021. La presentación del informe estará presidida por la rectora, 
Luz Stella Gómez Lima apoyado por las intervenciones de la Vicerrectora, Liliana Martínez 
y el Director de la Oficina de Planeación, Luis Angulo. 

5. Al finalizar las intervenciones por parte del cuerpo Directivo, se abre el espacio para 
responder las preguntas del público por medio del FORMULARIO INTERVENCIÓN 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS que está publicado en la página web 
institucional en el siguiente micrositio de Rendición de Cuentas: 
https://unicorsalud.edu.co/rendiciondecuentas/ hasta el 09 de junio de 2022 a las 2:30 pm. 
Durante el transcurso de las presentaciones, los asistentes podrán diligenciar el formato 
de intervención en el link en pantalla o al correo electrónico 
rendiciondecuentas@unicorsalud.edu.co hasta las 3:00 p.m. del presente día (2 de junio 
de 2022). 

Las Intervenciones serán clasificadas por temas, leídas por la maestra de ceremonia de la 
Audiencia Pública para que sean resultas por el cuerpo Directivo de UNICORSALUD. Con un 
tiempo promedio de 3 minutos para cada respuesta.  

Las preguntas que no logren responderse por razones de tiempo serán resueltas y enviadas 
por escrito al correo electrónico suministrado en el Formato Intervención Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas en un término de hasta 15 días después del evento. 

https://unicorsalud.edu.co/rendiciondecuentas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QgbJO_c-HwIG4V4onTctYzI_RzcbGIN6U3ezU1lqlMUVmQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QgbJO_c-HwIG4V4onTctYzI_RzcbGIN6U3ezU1lqlMUVmQ/viewform?usp=sf_link
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6. Se habilita el FORMULARIO DE SATISFACCIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS en 

el micrositio de la página web: https://unicorsalud.edu.co/rendiciondecuentas/ para que 

los ciudadanos califiquen el ejercicio de la Audiencia Pública virtual. 

7. Cierre de la Audiencia se tiene programada para la 4:00 p.m.  

8. A partir de los resultados de la encuesta de satisfacción, del ejercicio evaluativo de la 
Audiencia de Rendición de Cuentas 2021, se generará un documento de análisis y acciones 
de mejora que será publicado en la página web institucional en el micrositio: 
https://unicorsalud.edu.co/rendiciondecuentas/ el 11 de julio  del presente año.   

 

 

 

https://unicorsalud.edu.co/rendiciondecuentas/
https://unicorsalud.edu.co/rendiciondecuentas/
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