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ASUNTO: Informe y certificaciones del proceso de rendición de cuentas UNL 2021.

Ingeniera
Gabriela Muñoz Jaramillo, Mgtr.
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNL
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Reciba un cordial saludo de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional y los
mejores deseos de éxitos en sus funciones.
En atención a su Oficio N°111-DPD-UNL-2022 remito el informe del acto de rendición
de cuentas 2021 y las certificaciones de cada proceso comunicacional desarrolladas
para este fin.
El informe de Rendición de Cuentas Institucional de la Universidad Nacional de Loja y
de Radio Universitaria, del ejercicio 2021, fue realizado por el Rector de la UNL en
calidad de representante legal de las dos instituciones. El evento fue virtual, el viernes
18 de marzo de 2022, para este propósito la Dirección de Comunicación e Imagen
Institucional en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la información; se
aperturó cuatro canales de comunicación: sala Zoom, Facebook Live, space de Twitter
y Radio Universitaria 98.5 FM.
En este acto se registró la participaron de 825 asistentes entre: estudiantes, docentes,
administrativos, trabajadores de la UNL; autoridades y delegados de instituciones
locales y nacionales; y ciudadanía en general. El público participante lo hicieron a través
de los cuatro canales habilitados, de acuerdo al siguiente detalle: 417 en zoom, 356 en
Facebook live y 52 en space de twitter.
Los asistentes responden a instituciones del sistema nacional de educación superior,
universidades y escuelas politécnicas, autoridades del ejecutivo desconcentrado en la
provincia de Loja y la región sur, prefectos, alcaldes, presidentes de gobiernos
parroquiales rurales, autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas.
La rendición de cuentas contó con la amplia participación de la comunidad universitaria:
Órgano Colegiado Superior, Directores de las Funciones Sustantivas, Decanos y
Director de la Unidad de Educación a Distancia, Directores y Gestores de Carrera,
Directores y Jefes Departamentales, Sindicato Único de Trabajadores "La Argelia";
Asociación de Servidores Administrativos y estudiantes.
El acto duró 64 minutos donde se presentó elementos gráficos y audiovisuales como:
43 artes gráficas que evidenciaron la gestión de la UNL y de Radio Universitaria en el
año 2021, colillas de videos, video institucional 2022.
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Todo el contenido generado del acto fue publicado en YouTube y en las redes sociales
que posee la institución y que está a la disposición de la comunidad universitaria,
ciudadanía y órganos de control.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

FRANKLIN ROLANDO
JARAMILLO
CASTILLO

Mgtr. Franklin Jaramillo Castillo
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Copia:
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REPORTE

Nro. UNL-DTI-2022-017
Loja, 22 de marzo de 2022
Mgs. Gabriela Elizabeth Muñoz Jaramillo
Solicitante: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
email: gabriela.e.munoz@unl.edu.ec ; direccion.upd@unl.edu.ec
Copia:

Mgs. Franklin Rolando Jaramillo Castillo
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
email: franklin.jaramillo@unl.edu.ec

Asunto:

Reporte de asistentes del evento: "Rendición de cuentas 2021"

GLPI:

GLPI 37493

Período:

N/A

En Loja, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2022 en la Universidad Nacional de Loja
UNL se cumplió con el desarrollo del evento: "Rendición de cuentas 2021", a cargo del Señor Rector
de la UNL. El evento se efectuó de forma virtual a través de la plataforma Zoom (ver Anexo I),los
detalles se muestran a continuación:
Tabla I: Datos del evento

Dato

Detalle

Tema

Rendición de Cuentas 2021

Fecha

viernes, 18 marzo de 2022

Hora

10h00

Link de Zoom

https://cedia.zoom.us/j/87200189724
Tabla II: Registro de asistentes en Zoom

Asistentes

Número

Con correo institucional

205

Con otros correos

209

Panelistas

1

Total asistentes:

417
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Certifico que: la información fue obtenida del reporte de asistentes proporcionado por el
proveedor de la plataforma Zoom, cabe mencionar que los nombres de los asistentes se
reflejan según la información que cada asistente ingresa al momento de acceder al
Webinar.
El total de asistentes se contabiliza de forma acumulada en función de todos las personas
que ingresan a la sesión (sala Zoom), sin embargo, esto no significa que el participante
permaneció conectado durante todo el evento.

Tabla II: Descripción de archivo adjunto

Nombre Archivo

MD5

Rendicion de cuentas 2021.xlsx

3663356186c3dcf2959d71b1ac5666f7

Elaborado por:

Revisado por:

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

LUIS FERNANDO
BRAVO ENCALADA

Analista Infraestructura
Tecnológica 1

CARLOS DARWIN
AGUILAR MORA
Especialista de Infraestructura
Tecnológica

Anexos:
➢ Anexo I: Imagen de invitación al evento.

Adjuntos:
➢ Archivo Rendicion de cuentas 2021.xlsx
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Aprobado por:
Firmado electrónicamente por:

JHON ALEXANDER
CALDERON
SANMARTIN

Director de Tecnologías de
Información

Anexo I: Imagen de invitación al evento.
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