ACTA DE CIERRE ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESPECÍFICA
Tema: Investigaciones – De qué trata la investigación formativa

La Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Militar Nueva Granada, informa
a la ciudadanía en general que el día 15 de diciembre de 2017, en cumplimiento de
la Estrategia de Rendición de Cuentas, se llevó a cabo la actividad de Rendición de
Cuentas en Investigaciones; presidida por la Ingeniera Marcela Iregui, Vicerrectora
de Investigaciones y el Ing. Ricardo Gutiérrez, Líder del programa de semilleros,
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 33 de la Ley 489 de 1988
y socializar la gestión de la entidad en observancia de los principios de una
democracia transparente y participativa.
1. Metodología utilizada
En cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas, para la vigencia 2017 la
Universidad programó actividades de rendición de cuentas especifica con las
diferentes áreas misionales. Para el área de investigaciones, la Oficina Asesora de
Planeación y Vicerrectoría de Investigaciones seleccionaron en esta oportunidad el
tema “De qué se trata la investigación formativa”, al considerarlo pertinente para
toda la comunidad neogranadina, la ciudadanía en general y de especial interés
para los estudiantes.
Por la importancia del tema a tratar, se determinó realizar la divulgación de esta
información mediante la emisora institucional, al ser este un medio masivo de
comunicación que unido a la divulgación mediante redes sociales como Facebook,
permiten una amplia divulgación, registro, visibilidad, acceso permanente de
consulta para toda la comunidad y la ciudadanía en general, además de permitir la
divulgación en vivo mediante Facebook Live para promover la participación de
ciudadanía con sus comentarios y preguntas, las cuales fueron mencionadas o
respondidas durante el desarrollo del programa.
Medio: Emisora institucional – UMNG Radio – Transmisión en vivo Facebook Live
Programa institucional: 120 minutos música y actualidad
Dirige programa: Leonardo Díaz – División de Bienestar Universitario
Tema: De qué trata la investigación formativa
Invitados: Ing. Marcela Iregui, Vicerrectora de Investigaciones y el Ing. Ricardo
Gutierrez, Líder del programa de semilleros
Fecha: 15 de diciembre de 2017

Hora: 10:00 a.m.
Link facebook: https://www.facebook.com/umngradio/videos/847632452078317/
2. Socialización de la actividad específica de rendición de cuentas
La socialización de esta actividad específica de rendición de cuentas, se realizó
mediante redes sociales, página web y correo info.
Pagina Web

Redes sociales
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3. Agenda desarrollada

1. Presentación, bienvenida y reglas de participación
2. Cuál es la importancia de la investigación en las instituciones de
educación superior
3. Programas de investigación formativa
4. Investigación formativa en cifras
5. Programas y proyectos en investigación formativa para el 2018.
6. Espacio de participación

4. Participación
Durante el desarrollo del programa se recibieron las siguientes intervenciones
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Otras estadísticas de participación
Me gusta: 21 registros
Número de veces compartido video: 24 veces
Reproducciones: 1.198 veces
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