Marca temporal

Seleccione a qué grupo
de interés pertenece:

Seleccione de los siguientes temas cuál
considera usted debe ser objeto de
ampliación en la Rendición de Cuentas:

Qué inquietudes, propuestas o
recomendaciones sugiere usted acerca de la
gestión del TdeA en el marco de esta
rendición de cuentas?

3/2/2020 7:53:01

Estudiante

Calidad académica

Qué es lo realizado por la sede de Copacabana,
en el ámbito económico, locación y académico
en los últimos 2 semestres?

3/2/2020 13:30:08

Personal Administrativo

Acciones de mejoramiento institucionales

Cómo ha sido la gestión para garantizar el
funcionamiento y las inversiones en el TdeA, con
el apoyo del gobierno departamental y nacional.

3/3/2020 14:45:26

Estudiante

Infraestructura física

Mejorar calidad de aires acondicionados en el
bloque 5.

3/10/2020 8:02:47

Personal Administrativo

Responsabilidad social universitaria

Ampliar la en la exposición los temas de la
responsabilidad social del TdeA con los cuales
aporta al desarrollo de Antioquia y Colombia
transformando vidas

3/10/2020 8:45:37

Estudiante

Calidad académica

Nivel académico de los estudiantes

Estudiante

TdeA, educación con calidad:(Apuesta por la
calidad y la excelencia, Fomento y desarrollo
de la investigación e innovación,
Internacionalización e interacción con los
agentes sociales y comunitarios, Bienestar y

.

3/11/2020 13:49:08

3/15/2020 18:12:23

Estudiante

Calidad académica

En respecto al covid-19, pues el pais esta en un
estado poco seguro por el cual se deberian
tomar algunas medidas para no poner en riesgo
a estudiantes, directivos y profesores.

3/16/2020 7:52:38

Estudiante

Calidad académica

No tengo ningún comentario

3/16/2020 15:46:54

Estudiante

3/16/2020 21:20:42

Estudiante

TdeA, educación con calidad:(Apuesta por la Mejor comunicación sobre los procesos llevados
calidad y la excelencia, Fomento y desarrollo a cabo que incluyan directa o indirectamente a
de la investigación e innovación,
los estudiantes de la institución, que bajo mi
Internacionalización e interacción con los opinión son uno de los principales enfoques para
agentes sociales y comunitarios, Bienestar y
el crecimiento como Institución Universitaria
Informe de gestión y resultados por línea
estratégica del Plan de Desarrollo 20162020

.

