
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

Fecha: 27 de febrero del 2019 

Hora: 10:00 

Lugar: Auditorio UNEMI – Salas IPEC 

Dirección: Cdla. Universitaria km. 1.5 vía Milagro km. 26  

  
TIEMPO ACTIVIDAD OBSERVACION  

10:00 – 10:30 
Registro de 

participantes 

Lugar: Auditorio UNEMI, bloque A. 

 

10:30 – 10:35 

Bienvenida de 

participantes 

 

Dr. Richard Ramírez, 

vicerrector Académico 

y de Investigación 

Asistirán representantes de instituciones 

de Educación Superior, sociales, 

gremiales, deportivas, etc. 

Bienvenida: Vicerrector Académico y de 

Investigación 

10:35 – 11:00 

Exposición del Informe 

de Gestión UNEMI 

2018 

 

Dr. Fabricio Guevara, 

rector de la institución 

Lugar: Auditorio UNEMI, bloque A. 

Expone: Dr. Fabricio Guevara, rector de 

la institución  

11:00 - 11:10 
Invitación a mesas de 

trabajo  

Lugar: Salas IPEC, Bloque E 

Contaremos con cuatro mesas de 

trabajo: 

 Docencia 

 Investigación 

 Gestión Administrativa 

 Vinculación con la colectividad 

11:10 – 11:40 

Instalación y 

exposición en mesas 

de trabajo 

Lugar: Salas IPEC, Bloque E 

 

Expone: Responsable de la ejecución de 

cada proceso o su delegado. 

 

Importante: Cada mesa deberá contar 

con el equipo de trabajo responsable de 

su cumplimiento, designando un 

secretario/a, quien deberá elaborar el 

registro de participantes y el acta de la 



 
 
 
 
 
 
 

 

ejecución de la mesa de trabajo con las 

debidas firmas de participación, 

designando dos participantes en 

representación de la ciudadanía presente 

en cada mesa. (Adjunto Formato) 

 

El Equipo debe ser integrado o dispuesto 

por el líder de cada proceso. 

 

Líderes de proceso: Responsable 

* Docencia (Vicerrectorado Académico) 

* Investigación (Director de Investigación) 

* Vinculación con la colectividad (Director 

de Extensión Universitaria) 

* Gestión Administrativa (Vicerrector 

Administrativo y Unidades Adscritas) 

 

11:40 – 11:50 

Preguntas, inquietudes 

o sugerencias de 

participantes en cada 

mesa de trabajo 

 

Importante: Hacer llenar el formulario de 

sugerencias y observaciones por parte de 

los participantes con sus respectivas 

firmas. (Adjunto Formato) 

 

12:00 
Fin de mesas de 

trabajo 

 

Importante: La información recabada y 

procesada (registro de participantes, acta 

de ejecución de mesa de trabajo con las 

respectivas firmas, formulario de 

sugerencias y observaciones) deberá ser 

remitida de forma inmediata a la 

Dirección de Planificación Institucional, 

misma que servirá como evidencia de la 

ejecución de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas ante los 

organismos de control. 

 

 

 

 

 


