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20 DE MARZO DE 2015  
 

Los participantes deberán haberse inscrito previamente para poder acceder a la 

Audiencia Pública Virtual y seguir los siguientes pasos:  

 

1. Ingresar a la página web: www.unipamplona.edu.co y hacer clic en el 

banner movible de Rendición de Cuentas.  

 

 

2. Una vez haya ingresado al portal web de Rendición de Cuentas, baje el 

cursor hasta encontrar en título Audiencia Pública Virtual de Rendición de 

Cuentas Vigencia 2014, hacer click en el link tal como lo muestra la imagen. 

 

http://www.unipamplona.edu.co/


 

3. Estando en el sitio web oficial de la Audiencia Pública Virtual de Click en el 

icono de Conectarse, este lo llevará al portal para que ingrese sus datos 

previamente inscritos y acceder a la Audiencia Pública Virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ingresando sus datos ya se encuentra activo para participar en el Audiencia 

Pública Virtual de Rendición de Cuentas, solo debe hacer click en la Línea 

Estratégica que desee consultar (ver imagen 1, ejemplo).  

Imagen 1  

 

Ya estando en el portal de los temas de la Línea de su preferencia (ver imagen 2, 

ejemplo) dar click al tema al cual desea hacer sus preguntas, en la parte superior 

derecha le aparecerá el moderador disponible que responderá sus preguntas. 

Imagen 2  

 



 

5. Estando en el tema de su preferencia solo debe dar click en Responder y 

podrá iniciar el proceso de retroalimentación. 

 

6. Tenga en cuenta que las respuestas serán elaboradas por los moderadores 

de cada Línea Estratégica, concernidas y conocidas minutos después por los 

interesados a través de los despliegues de intercambio de información del 

canal por el cual el participante formuló la pregunta.  

 

Cuando se trate de una consulta que requiera ser analizada y documentada 

por los moderadores de las Líneas Estratégicas, o cuando se trate de una 

propuesta que demande un proceso de evaluación para determinar su 

factibilidad y conveniencia, la Universidad de Pamplona dará respuesta a los 

interesados, a través del correo electrónico que inscribieron al instructivo a 

más tardar el día siguiente a la Audiencia.  



 


