FORO CIUDADANO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AGENDA DE TRABAJO
1. Himno Nacional del Ecuador, coreado por los asistentes. (15H00-15h05)
2. Apertura del Foro Ciudadano, a cargo del Dr. Hugo Ruiz Enríquez Rector de la
Universidad Politécnica Estatal del Carchi. (15h05 – 15h15)
3. Explicación de la metodología adoptada para el foro ciudadano de rendición de
cuentas a cargo de Félix Paguay, Director de Planificación y Desarrollo Institucional.
(15h15 – 15h20).
4. Video Institucional “Transparencia UPEC 2016” (15h20 – 15h35)
5. Organización de mesas temáticas, elección del Presidente de la Mesa por parte de
los representantes de los sectores sociales. (15h35 – 15h45)
6. Entrega de tarjetas para el registro de preguntas o comentarios a los participantes.
(15h35 – 15h45)
7. Presentación de logros de cada una de las distintas áreas de la gestión universitaria
(15h45 – 16h00)
a. Msc. Roberth Almeida – Eje estratégico de Investigación.
b. Msc. Luis García – Eje estratégico de Vinculación con la Sociedad.
c. Msc. Liliana Montenegro – Ejes estratégicos de Docencia y Posgrado.
d. Msc. Félix Paguay – Eje estratégico de Gestión Institucional.
8. Retiro de tarjetas para el registro de preguntas o comentarios por parte de los
participantes. (16h20)
9. Sistematización de la información de 5 tarjetas. (16h20 – 16h35)
10. Entrega de refrigerio. (16h20 – 16h35)
11. Elaboración de actas con las conclusiones y recomendaciones de las mesas (16h35 –
16h45).
12. Exposición de las conclusiones de las mesas temáticas, por parte del secretario de
cada mesa temática. (16h45 – 17h05)
13. Suscripción del Acta de Rendición de Cuentas 2016, por parte de los miembros del
CSUP y testigos de honor. (17h05 – 17h25)
14. Clausura del Acto a cargo del Dr. Hugo Ruiz Enríquez, Rector de la UPEC. (17h25 –
17h35)
15. Himno de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. (17h35 – 17h40)

