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CIRCULAR 032

FAVOR LEER Y GESTIONAR CON PRONTITUD
Fecha.

Tunja, Octubre 25 de 2013

Para:

Vicerrectores Académico y Administrativo, Decanos de División,
Decanos Académicos y Líderes de procesos en general

De:

Rectoría

Asunto:

Rendición de Cuentas Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja,
Primer año de Gestión Fr. Aldemar Valencia Hernández, O.P. Rector.

Les expreso un fraterno saludo.
Con miras a fomentar la cultura de la evaluación y el mejoramiento continuo, se ha
previsto realizar la Rendición de Cuentas de la Seccional, producto del primer año de mi
gestión como Rector, por ello les solicito que organicen sus informes particulares de
gestión, a fin de que éstos alimenten las líneas de desarrollo.
La metodología que se utilizará para la rendición es la siguiente:
1. La socialización de los resultados en la actividad de Rendición de Cuentas la harán
los Directores de las dependencias: Proyección Social, Investigaciones, Currículo,
Internacionalización, Aseguramiento de la Calidad; y de parte de docencia, la
Representante de los Decanos, en la parte de la academia; la parte financiera
estará a cargo de Sindicatura, Presupuesto y Talento Humano.
2. El día MARTES 12 DE NOVIEMBRE deben estar listos los informes particulares
de cada una de las dependencia a las personas que harán la socialización,
quienes priorizarán los puntos que ameritan ser socializados, por su relevancia e
impacto.
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3. Los informes se deben generar, teniendo en cuenta los planes de mejoramiento
construidos con la Oficina de Gestión de la Calidad y el Dpto. de Planeación.
4. El día 19 de noviembre, a partir de las 8:30 a.m. en el Paraninfo San Alberto
Magno, se realizará la presentación de la Rendición de Cuentas a la Comunidad
Tomasina en general.
5. Cada VOCERO TENDRA MAXIMO 15 MINUTOS para hacer su socialización.
Espero todo su compromiso en la consolidación y entrega de los informes solicitados, con
el objetivo de mostrar a nuestra Comunidad Tomasina los resultados, producto de este
año de trabajo en equipo.
Que Nuestro Patrono Santo Tomás nos ilumine en el desarrollo de esta tarea.
Cordialmente,

Fray Aldemar VALENCIA HERNANDEZ, O.P.
Rector
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