
 
 
 
 
 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS   
 

Universidad de los llanos “Unillanos” 
COMUNICACIONES 

 
 

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los 

servidores públicos y la ciudadanía.  

Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de 

confianza entre gobernantes y ciudadanos e informar y explicar 

sobre el cumplimiento de la misión institucional. 

 

 

La Universidad de los Llanos como ente universitario 

autónomo, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, y 

dando cumplimiento al mandato constitucional de 

participación ciudadana y a las directrices establecidas por el 

Gobierno Nacional, en cuanto a promover la gestión 

transparente de las entidades públicas, realizó su Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas a los medios de 

comunicación del meta. 

 

El señor Rector de la Institución Dr. Jairo Iván Frías Carreño y 

sus Directivos, en su carácter público presentaron la 

Rendición de Cuentas ante los medios de comunicación, con el 

objetivo de informar sobre las condiciones en las cuales se 

recibió la universidad y el proceso de avance y cumplimiento 

de las metas a julio de 2016.  

 



 

 

 

Durante su intervención, el Dr. Frías Carreño, mencionó la 

importancia que tenía en una gestión como esta, hacer un 

proceso de rendición periódico de cuentas con el fin de que la 

Comunidad en general y especialmente los diferentes medios, 

conocieran los avances en la ejecución de los grandes 

proyectos en los que estaba involucrada la universidad. 

También dijo: “esperamos entregarle a la comunidad una 

visión actualizada de lo que ha sucedido en la ejecución del 

Plan Integral de institución, pero también poner de manera 

visible esos grandes retos que Unillanos tiene hacia adelante, 

reflexionar alrededor de qué se quiere para el futuro y 

actualizar algunas actividades prioritarias que seguramente 

requerirán ajustes en temas específicos”. 

 

La Oficina de Comunicaciones del Alma Máter,  coordinó e 

implementó la estrategia de comunicación, apoyó la 

organización logística y el control general de los espacios de 

interlocución y Lideró el proceso de convocatoria a los 

diferentes medios de comunicación del meta y la Orinoquia, 

para el proceso de informe de rendición de cuentas de la 

Universidad de los Llanos. 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDAD RESPONS
ABLE 

MEDIOS DE 
COMUNICACION 

FECHAS 

 
 
CAMPAÑA DE 
INVITACIÓN 

JEFE DE 
COMUNCA
CIONES 

RADIO, TV, PRENSA 
ESCRITA Y REDES 
SOCIALES 

10 DE JULIO DE 2016 
Mediante rueda de 
prensa  rector de 
Unillanos presentará 
avances de gestión. 
  
 

CAMPAÑA DE 
RECORDACION 

JEFE DE 
COMUNICA
CIONES 

RADIO, TV, PRENSA 
ESCRITA Y REDES 
SOCIALES 

10 DE JULIO DE 2016 
Mediante rueda de 
prensa  rector de 
Unillanos presentará 
avances de gestión. 
 

CAMPAÑA 
INFORMATIVA 

JEFE DE 
CMUNICAC
IONES 

RADIO, TV, PRENSA 
ESCRITA Y REDES 
SOCIALES 

11 DE JULIO DE 2016 
Siga en línea minuto 
a minuto de la rueda 
de prensa con el 
rector. 

CAMPAÑA DE 
CIERRE 

JEFE DE 
COMUNICA
CIONES 

RADIO, TV, PRENSA 
ESCRITA Y REDES 
SOCIALES 

11 DE JULIO DE 2016 
A ésta hora,  rector 
de Unillanos, Jairo 
Iván Frías Carreño 
en compañía de los 
líderes de proceso, 
entregan los 
resultados de la 
gestión 2016 y 
plantean los retos 
más importantes de 
la Universidad de los 
Llanos. 

TRANSMISIÓN 
EN VIVO Y EN 
DIRECTO 
(STREAMING ) 

JEFE DE 
COMUNICA
CIONES 

317 USUARIOS 
SINTONIZADOS DURANTE 
LA TRANSMISIÓN DE LA 
Rendición de Cuentas de 
Unillanos. 

11 DE JULIO DE 2016 

FOTOGRAFÍA JEFE DE 
COMUNICA
CIONES 

PRENSA ESCRITA Y 
REDES SOCIALES 

11 DE JULIO DE 2016 



 
 

INFORME CIRCUITO CERRADO  

  

  

 
 

El circuito cerrado fue realizado el día 11 de julio del 2016, durante la 

Rendición de Cuentas, donde el Rector de la 
institución Jairo Iván Frías Carreño, dio a conocer el Estado 

Financiero de la Universidad de los Llanos.  

  

  

  

INFORMACIÓN   

  

RESULTADOS  

  

TRANSMISIÓN EN VIVO: 

Durante la trasmisión en vivo el día 
11 de julio de 2016, el Dr. Jairo 

Iván Frías Carreño en compañía de 
los líderes del proceso, dieron a 
conocer los resultados de la 

gestión 2016 y plantearán los retos  y 
estrategas a seguir, más 

importantes de la Universidad.   

 La trasmisión en vivo tuvo una 

duración de dos (2)  horas y siete (7) 

minutos, en la cual  se registraron  
396 visitas en plataforma.   

  

  

  

Cometarios en vivo, durante la 

trasmisión streaming, participaron 15 
usuarios.  

  

 

 



 

FOTOS 

Registro fotográfico durante  el 
desarrollo del evento, en la  

intervención del rector de la 
institución Dr.  Jairo Iván Frías 
Carreño.  

 

 

 

 

Registro fotográfico, durante la Rueda 
de Prensa con los medios de 

comunicación, luego de la 
presentación y rendición de cuentas 

del director de la institución Dr.  Jairo 
Iván Frías Carreño.  

 

 

 

 

 

   

  

   

  

  
  

Anexo a la presente, en medio magnético (2 cd’s) fotografías 

del evento y video de la transmisión en vivo. 


