FORMATO DE PREGUNTA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS
Mediante este formato la Universidad del Quindío garantiza que se pueda ejercer el
derecho ciudadano a recibir explicaciones, realizar el control social en cumplimiento de los
principios de la democracia participativa e interlocutar directamente con la entidad.
Favor diligencie los siguientes campos de información personal y radique su pregunta:
*Ciudad:

Quindío - Armenia

*Nombre:

Alejandro

*Apellidos:

Salazar

*Número de Documento:
*Correo Electrónico:
*Dirección:

1094975664
asalazard_1@uqvirtual.edu.co
Armenia

*Teléfono o Celular:

3176764978

Forma de actuación
Tema

Estudiante
Programas y proyectos en ejecución

*Pregunta:

Dos inquietudes:
1. Habrá o apoyarán un proyecto democratizado para la práctica de
un segundo y tercer idioma dentro del alma mater? Es decir, aparte
de los cursos de italiano e inglés que se pueden registrar: ¿no
apoyarían la creación de un colectivo de estudiantes y profesores y
gente del común a conectarse a practicar formalmente demás
idiomas dentro de la universidad?
2. Con los nuevos escenarios deportivos de la u ¿cuál es la gestión
que están desarrollando para adaptar a todas las disciplinas
deportivas consolidadas y no consolidadas aún en el depto.? Cuáles
deportes han manifestado su inclusión de prácticas dentro de la u
por fuera de los que ya existen en Bienestar Institucional.

Respuesta:

En cuento a la Pregunta 1 o inquietud 1, se tiene: Con base la
resolución de acreditación del Programa de Licenciatura en Lenguas
Modernas con Énfasis en Inglés y Francés (por 6 años, resolución 11943
del 16/06/2016) y registro calificado por 7 años (resolución 12985 24 agosto 2015), el Programa tiene énfasis en Ingles y Frances, sin
dejar de lado los idiomas que usted menciona, y para lo cual el
programa posee la experiencia y idoneidad de dar a la práctica
otros idiomas a través del Instituto de idiomas que esta a cargo de
la facultad de educación y del programa por demanda, quiere decir
que si un grupo determinado de estudiantes o docentes desean
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incursionar en otros idiomas lo pueden hacer realizando la solicitud
a la dirección del programa o la facultad de Lenguas Modernas.
En cuanto ala Inquietud 2, sobre escenarios deportivos, una vez se
tenga la totalidad de los escenarios deportivos incluyendo el
coliseo de la Universidad; la Universidad a través de Bienestar
Institucional viene realizado actividades para fortalecer deportes
de otras disciplinas además del futbol (11, 8 y 5), el baloncesto,
como son la natación, el voleibol, squash, atletismo, además en
del futbol 11, el futbol 8 y 5; como también fullbody, escalada
deportiva, balonmano, Judo, Karate – Do, Natación, Porrismo,
Taekwando, Tenis De Campo, Tenis De Mesa, Ultímate Frisbee,
entre otros, y que en el momento que se requieran su práctica se
hace fuera del campus de la Universidad; pero es necesario anotar
que dichas disciplinas deportivas se desarrollan de acuerdo a la
demanda de la misma.
Todas las observaciones e inquietudes no resueltas durante la Audiencia, serán atendidas por la Universidad
del Quindío, en los mismos términos previstos para los derechos de petición y le serán contestadas a los
datos de dirección, teléfono o correo electrónico descritos por usted.
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Mediante este formato la Universidad del Quindío garantiza que se pueda ejercer el
derecho ciudadano a recibir explicaciones, realizar el control social en cumplimiento de los
principios de la democracia participativa e interlocutar directamente con la entidad.
Favor diligencie los siguientes campos de información personal y radique su pregunta:
*Ciudad:

Armenia

*Nombre:

Verónica

*Apellidos:

Castro Pachón

*Número de Documento:
*Correo Electrónico:
*Dirección:

41963435
Veronicastro29@hotmail.com
Parques de Bolívar 2 bloque J Apartamento 102

*Teléfono o Celular:

3147055769

Forma de actuación
Tema

Persona Natural

No registra ninguna pregunta
*Pregunta:
No aplica
Respuesta:
Todas las observaciones e inquietudes no resueltas durante la Audiencia, serán atendidas por la Universidad
del Quindío, en los mismos términos previstos para los derechos de petición y le serán contestadas a los
datos de dirección, teléfono o correo electrónico descritos por usted.
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Mediante este formato la Universidad del Quindío garantiza que se pueda ejercer el
derecho ciudadano a recibir explicaciones, realizar el control social en cumplimiento de los
principios de la democracia participativa e interlocutar directamente con la entidad.
Favor diligencie los siguientes campos de información personal y radique su pregunta:
*Ciudad:

Armenia

*Nombre:

Valerio

*Apellidos:

plaza

*Número de
Documento:

6325494

*Correo Electrónico:
*Dirección:

valeplaza63@hotmail.com
carrera 10 17 15

*Teléfono o Celular:

3215036270

Forma de actuación
Tema

Persona Natural
Cambios en el sector o en la población beneficiaria

*Pregunta:

Respuesta:

Cambios en el sector o en la población beneficiaria.
adjunta certificado de comunidades negras, Afrocolombiana, raizales y
palenqueras.
En respuesta a su solicitud se tiene: en lo referente a condición de
vulnerabilidad como afrodescendiente y siendo que no realiza una consulta
específica sino generalizada, me permito hacer la aclaratoria pertinente:
Para el proceso de Selección, la Universidad toma en cuenta la Normatividad
vigente para ser aplicada según sea el caso. Para la población vulnerable
tenemos el Acuerdo Consejo Académico número 009 del año 2009 "POR
MEDIO DEL CUAL SE FIJAN CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE
ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO BAJO REGÍMENES
ESPECIALES", es necesario ampliar las oportunidades de acceso a la Educación
Superior, permitiendo el ingreso y beneficio a los aspirantes amparados por
regímenes especiales y es así que se establece y se aplican todas las
disposiciones legales que ha expedido la Universidad en este sentido
La Universidad del Quindío reservará tres (3) cupos por cada uno de los
programas
de
pregrado
que
ofrece,
para
la
población
vulnerable (comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas),
bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley Estatutaria del Deporte y
Reservistas de Honor.
Este Acuerdo no contempla rebaja ni exoneración de matrícula sino la
Asignación de Tres cupos por cada uno de los programas que se estén
ofertando.
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En el momento de la INSCRIPCIÓN tendrá la opción de escoger y señalar su
condición. Esta será luego corroborada en gestión interna con el Ministerio
del Interior y de Justicia quien avalará dicha información.
No se adjudica ningún otro beneficio.
Puede encontrar más información de nuestro proceso de selección en
https://www.uniquindio.edu.co/aspirantes/publicaciones/591/proceso-deseleccion/
Todas las observaciones e inquietudes no resueltas durante la Audiencia, serán atendidas por la Universidad
del Quindío, en los mismos términos previstos para los derechos de petición y le serán contestadas a los
datos de dirección, teléfono o correo electrónico descritos por usted.
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Mediante este formato la Universidad del Quindío garantiza que se pueda ejercer el
derecho ciudadano a recibir explicaciones, realizar el control social en cumplimiento de los
principios de la democracia participativa e interlocutar directamente con la entidad.
Favor diligencie los siguientes campos de información personal y radique su pregunta:
*Ciudad:
*Nombre:

WILLIAM ANDRÉS

*Apellidos:

MACHADO ÁLVAREZ

*Número de Documento:
*Correo Electrónico:

1111817651
Williama.machadoa@uqvirtual.edu.co
william-andres@outlook.com

*Dirección:
*Teléfono o Celular:

3146273884

Forma de actuación

Estudiante Seguridad y salud en el trabajo
Sede Buenaventura
Semestre 3
Otros

Tema

*Pregunta:

1) El CAT de Buenaventura y su infraestructura. ¿Qué acciones de mejora
tienen previstas? Los altos grados de temperatura en las aulas, malos olores,
sillas no idóneas para las jornadas académicas, ETC.
2) En el pensum del programa de Seguridad Y salud en el trabajo. ¿Se tiene
previsto incorporar el trabajo en alturas con certificación buscando la
calidad de los egresados y mayor impacto laboral?
3) Destaco la encuesta socio económica que permitió gracias al Gobierno
Nacional el descuento de matrículas financieras ante la emergencia
sanitaria. Y el acceso a los programas del DPS
4) He escuchado sobre planes de mejora en la modalidad distancia con la
incorporación de las TIC'S para el próximo semestre. ¿En qué consiste lo
anterior?
Agradezco de antemano su respuesta a mis inquietudes. Desde agosto
vengo buscando respuestas de manera formal y no las he encontrado aún.
Ojalá las cosas mejoren y se tengan previstos grandes cosas.
Saludos
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Respuesta:

1) El CAT de Buenaventura y su infraestructura. ¿Qué acciones de mejora
tienen previstas? , en lo referente la Universidad adelanta acercamientos
con las directivas de dicha institución del CAT, para su mejoramiento,
aprovechando que la dirección de la misma institución ya pasa a ser
manejada o administrada directamente por la Diócesis correspondiente,
según acercamientos que se han realizado últimamente por parte de la
Universidad.
2. En el pensum del programa de Seguridad Y salud en el trabajo. ¿Se tiene
previsto incorporar el trabajo en alturas con certificación buscando la
calidad de los egresados y mayor impacto laboral?
Es de anotar que la Universidad cuenta con un CENTRO DE
ENTRENAMIENTO CONTRA CAÍDA EN ALTURAS, teniendo en cuenta la
necesidad institucional en los macroprocesos de docencia, investigación,
extensión y de apoyo, y acorde a la normatividad vigente frente a seguridad
para protección contra caídas en trabajo en alturas, la Vicerrectoría
Administrativa, lideró la construcción del Centro de Formación y
Entrenamiento en Protección contra Caídas para Trabajo en Alturas de la
Universidad el Quindío, como escenario de prácticas, entrenamiento y
capacitación, para la formación y fortalecimiento de competencias en
trabajo seguro en alturas para los estudiantes de los programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Civil, Obras Civiles, Topografía,
Maestría en Prevención de Riesgos Laborales, Trabajo Social, Biología,
graduados, personal administrativo y público en general.
El centro consta de una torre multifacética de nueve metros de altura que
cumple con todas las áreas requeridas, permitiendo realizar trabajos en
alturas, espacios confinados, rescate vertical e industrial, al contar con zonas
específicas y elementos como andamios fijos y colgantes certificados,
simulación de trabajo en techos o cubiertas, torres de telecomunicaciones,
simulación de trabajo en postes, así como de un completo equipamiento
que cumple con los requerimientos necesarios; un ‘laboratorio’ a la altura
del contexto nacional.
Para el año 2019 en el mes de septiembre, se hizo entrega oficial a la
Facultad de Ciencias de la Salud para la puesta en marcha y funcionamiento
del Centro de Capacitación y Entrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas,
inscrito al Registro Nacional de Proveedores cumpliendo los requerimientos
exigidos en la resolución 1178 del Ministerio de Trabajo.
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Es importante que se haga por parte de los estudiantes un acercamiento a
la dirección del programa y decanatura de ciencias de la salud para llevar a
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cabo la capacitación en dicho centro de entrenamiento, una vez se permita
la presencialidad en el campus Universitario.
3)

3) Destaco la encuesta socio económica que permitió gracias al Gobierno
Nacional el descuento de matrículas financieras ante la emergencia
sanitaria. Y el acceso a los programas del DPS; agradecemos su apreciación,
los cuales fueron dos procesos que beneficiaron a todos lo estudiantes de
pregrado de Nuestra Universidad, de ahí la importancia de mantener
actualizada su información o caracterización de cada uno de cada uno de los
estudiantes, proceso que realizan ustedes como estudiantes y lo pueden
hacer a través de CSU.

4. He escuchado sobre planes de mejora en la modalidad distancia con la
incorporación de las TIC'S para el próximo semestre. ¿En qué consiste lo
anterior?
Desde el momento que se le asignaron recursos a la Universidad del
Quindío, por parte del Ministerio de Educación, previa presentación de un
proyecto para obtener recursos por el Plan de Fomento a la calidad en sus
líneas de Dotación, fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica y
Fortalecimiento de los recursos de apoyo virtuales para el uso de las TICS;
permitiendo esto, fortalecer con dotación de equipos en los diferentes CAT,
fortalecer de la plataforma forma Moodle y aumento en la licencias de la
plataforma cisco webex como apoyo tecnológico para afrontar el proceso
académico con mediación tecnológica, apoyo con plan de datos y equipos
de cómputo (calidad de préstamo por periodo) a estudiantes debidamente
registrados en Bienestar Institucional
Todas las observaciones e inquietudes no resueltas durante la Audiencia, serán atendidas por la Universidad
del Quindío, en los mismos términos previstos para los derechos de petición y le serán contestadas a los
datos de dirección, teléfono o correo electrónico descritos por usted.

