
 

 

 

 

UNIVERSDAD DEL TOLIMA 

INFORME DE TEMAS DE INTERÉS PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

 

En el marco del proceso permanente de Rendición de Cuentas y la audiencia 

pública vigencia 2019, programada para el próximo 30 de abril de 2020, Se diseñó 

una encuesta para poder identificar las necesidades o temas de interés donde se 

debe hacer mayor énfasis en el proceso de Rendición de Cuentas.  

 

Convocatoria: 

 

La encuesta se realizó por medio de un formulario en google a través del correo 

rendicióndecuentas@ut.edu.cos se  publicó el link en todos los canales, boletín UT 

al día, redes sociales y medios de comunicación de la Universidad del Tolima, para 

garantizar su amplia difusión, el cual tuvo fecha límite de recepción de respuestas 

el pasado 20 de abril del 2020.  

 

Página web 
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Redes sociales:  

 

 
 

Resultado:  

 

A continuación, se presenta un conjunto de estadísticas descriptivas que resumen 

los resultados de la encuesta, con base en un total de 405 participantes:  

 

 



 

 

 

 

GRUPO AL QUE PERTENECE: 

 

 

 

 

 



 

 

¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES TEMAS CONSIDERA USTED, SE DEBE 

HACER MAYOR ÉNFASIS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA? 

 

 

 

 

 

¿En Cuál de los siguientes temas considera usted, se debe 

hacer mayor énfasis en la Rendición de cuentas de la 

Universidad del Tolima? 

Contratación 8 

Formación 129 

Gestión Administrativa 

de la Institución 
43 

Investigación 64 

Logros y resultados 30 

Otro Tema 7 

Presupuesto 74 

Proyección Social 50 

TOTAL 405 



 

 

¿SI ESCOGIÓ OTRO TEMA, CUÁL? 

 

Como se puede observar, en los diferentes temas propuestos, se identifican 

preguntas de la presente vigencia, las cuales serán tenidas en cuenta para 

posteriores espacios en el marco de la Rendición de Cuentas permanente. 

Conclusiones:  

Se puede analizar que la mayor participación que se tuvo en la encuesta fue por 

parte de estudiantes con un 94%, y el tema de interés que obtuvo mayor votación 

fue Formación con 131 votos, seguido de presupuesto con 74. 

 

 

Oficina de Desarrollo Institucional  

22 de abril de 2020. 


