AGENDA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA 7ª RENDICIÓN DE
CUENTAS UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO – VIGENCIA
2015
Reynaldo Sierra Prieto
Jefe de Oficina
Planeación y Desarrollo

Agenda

ORDEN DEL DÍA
1. Himno Nacional
2. Himno de la Universidad del Quindío
3. Presentación de la mesa principal:
4. Lectura del orden del día y reglamento de la Audiencia
 Las intervenciones que se hagan deben hacerse sobre el tema que se está
tratando o sobre propuestas radicadas, solo en el formato destinado para tal fin.
 Se recibirá el formato diligenciado de los participantes y se le dará un orden
lógico a las intervenciones de los ciudadanos (de acuerdo a los temas).
 Todas las intervenciones y preguntas serán documentadas y a las que no se
pueda dar respuesta en el desarrollo de la audiencia se responderán en un
máximo de quince (15) días con posterioridad a la misma.
 Tanto las propuestas, preguntas de la comunidad participante, como las
respuestas de la Universidad se publicarán en la página web institucional y
estarán disponibles en la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Universidad.
 Al final del evento se recogerá una breve encuesta que se les entregó al ingresar
al Auditorio y que evalúa la metodología y contenido de la Audiencia.
5. Objetivo de la audiencia a cargo del Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo
Ing. Reinaldo Sierra Prieto.
6. Presentación del informe de Gestión año 2015 a cargo del señor Rector de la
Universidad del Quindío Ing. José Fernando Echeverry Murillo.
7. Preguntas e intervención de los participantes a la audiencia y respuesta de la
Universidad a las preguntas y propuestas radicadas previamente.
8. Evaluación de la audiencia a cargo de la Oficina de Control Interno. En este espacio se
presentarán las conclusiones de la audiencia, las cuales se realizarán por parte de la
Oficina de Control Interno de la Universidad.

9. Refrigerio y entrega de suvenires

2

Agenda

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Tel: (57) 6 735 9300 Ext .326
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
Correo electrónico : plandes@uniquindio.edu.co

3

