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Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

VICERRECTORIA DE CULTURA Y 
BIENESTAR 

DARCA 

Fecha 
28 3 2014 

Hora Inicio 
Hora 

Finalización Lugar de desarrollo 
ACTA 

No 

2:30P.M 4:00 P.M Salón 223 de la Facultad de Artes 5 
Día Mes Año 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de Asistencia 
2. Lectura de acta anterior SI             NO  
3. Temas a tratar 

 

No TEMAS A TRATAR 

1 

 
Socialización del Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar con el Claustro de la Facultad de 
Artes. 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización comienza como en casi todas las demás intervenciones puntualizando los siguientes temas: 
 

1. La vicerrectora de Cultura y Bienestar, Mag.T. Elizabeth (Paloma) Muñoz Ñáñez, da un saludo de 
bienvenida a los docentes de la Facultad de Artes y expone sobre la Historia que ha tenido el 
Acuerdo 024 del 2001. 
 

2. La socialización se centra posteriormente en el Sistema de Cultura y Bienestar y se presenta toda 
una postura del replanteamiento con imágenes del acuerdo borrador a replantear que es el 024 de 
2001, aquí la Vicerrectora explica las diferencias conceptuales, metodológicas y organizativas sobre 
el sistemas actualmente y como a partir de la explicación y paralelismo con el acuerdo planteado se 
evidencian los cambios producto de los diálogos de cultura y bienestar que se realizaron en las 
Facultades, de la misma manera se presenta a los universitarios el documento de lineamientos que 
surge de los conversatorios y análisis del trabajo con el experto y sus teorías de reforma. 
 
 

3. Al ir presentando la reforma al sistema, la vicerrectora muestra el holograma que ha resultado de los 
talleres con el experto y de dialogo en las facultades para diagnosticar el grado de valor y 
conocimiento que se tiene en las facultades sobre el sistema de Cultura y Bienestar. Comienza con 
la argumentación de los considerandos, los cuales explica sobre las nociones de cultura para la 
Universidad del Cauca, al igual que de bienestar en el que vivimos y nos movemos al interior de la 
Alma Mater y la cual denomina configuraciones culturales, aquellas que permitirán reconocer al 
sujeto en sus más detallados procesos de formación y de vida como ser. Explica además que la 
Cultura es la base del bienestar y coloca a este como un Desarrollo Humano, en su autocuidado, el 
buen vivir y la relación con el entorno. 
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4. Explica la Vicerrectora todos estos conceptos con el paralelismo del acuerdo 024 de 2001 y muestra 
la poca definición conceptual de cultura y bienestar y reconoce el acierto en la denominación que 
desde 1997 le dan como vicerrectoría y en el 2001 como sistema de Cultura y Bienestar y no sólo 
como bienestar universitario. 
 

5. Otro elemento muy importante que presenta la Vicerrectora dentro de su socialización es el 
concepto de cultura tan perdido en el acuerdo 024 de 2001 y únicamente resumido al patrimonio 
cultural, elemento clave dentro de los procesos actuales del sistema. Evidencia como la cultura 
queda dentro de un subsistema de comunicaciones, pero en la formación organizacional se presenta 
como una División dándole una categoría desde la posición de organigrama y colocándola a nivel de 
los subsistemas sin serlo. Al realizar la explicación de este componente del sistema, la vicerrectora 
expone la cultura como categoría fundamental al igual que el bienestar y explica los grandes grupos 
que contendrían ambos componentes fundamentales del sistema, explicado de la siguiente manera: 
 

 Una División de Gestión de la Cultura; la cual se encargara de tener componentes sobre el 
patrimonio cultural e histórico, tangible (los museos, los claustros, las obras de arte, los 
muebles) patrimonio intangible (las manifestaciones artísticas universitarias), las 
expresiones artísticas (el manejo y formación en las artes) y las poblaciones diversas 
(cabildos, Palenques, genero). 

 

 De la misma manera explica que la División de Gestión del Bienestar estará encargada de 
los componentes del Deporte y recreación, salud integral y la administración de bienes 
universitarios o promoción social universitaria (restaurante, cafeterías, residencias 
universitarias). 

 
6. Plantea también la conformación del sistema a partir de un Consejo de Cultura y Bienestar, su 

conformación, de la misma manera la constitución de los Comités de facultad para la promoción de 
la cultura, su conformación y su conveniencia de tenerlos en cada una de las Facultades como 
órganos que articulan los procesos entre la Vicerrectoría y cada una de las facultades. 
 

7. Por último la Vicerrectora explica que este replanteamiento se está socializando con todos los entes 
universitarios y solicita que cualquier inquietud lo envíen a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 
teniendo en cuenta que este es un borrador el cual se ha construido a partir de los talleres en las 
facultades y con los funcionarios de la Vicerrectoría y que actualmente con todas las expresiones 
que se dan a partir de las socializaciones establecidas. 
 
 

8. Posterior a la intervención de la Vicerrectora, algunos profesores realizan sus aportes descritos de la 
siguiente manera: 
 
Una de las manifestaciones que se dan es que no ven la Voz de los estudiantes ante el Consejo de 
Cultura y Bienestar. La profesora expresa el poder tener en cuenta este punto ya que sería clave en 
la operatividad y relación de los estudiantes directamente en el direccionamiento ante el Consejo, 
facultad que ella observa como responsabilidad. 
 
Otra intervención exalta en la horizontalidad que el documento y la socialización permite en una 
nueva propuesta del sistema de Cultura y Bienestar, el que no esté centralizado y por el contrario 
muestre satélites por medio de los comités en las facultades para la promoción de la cultura y el 
bienestar. Pero el profesor expone que todo ese discurso no lo ve bien definido en la redacción del 
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documento, el plantea poder revisar el documento detenidamente, en su redacción, porque hay 
hechos que en discurso se entienden pero que en la escritura no se aprecian. 
El mismo profesor refuta la existencia del restaurante universitario, por entrar en un componente 
asistencialista de la vicerrectoría y el documento trata de decir que esta dependencia no es solo 
asistencial. El profesor socializa que no debemos quitarle responsabilidades a ciertos entes de 
gobierno que son los encargados de la asistencia ya que los recursos que llegan a la universidad 
vienen del MEN y no del Ministerio de la Protección Social. Lo mismo lo plantea con las residencias 
y lo compara y dice que se contradice con el articulo No.2 del acuerdo. El profesor afirma que este 
articulo hay que colocarle cuidado cuando dice “atender situaciones” porque aquí puede caber todo 
el asistencialismo debido. Vuelve nuevamente a hablar de la estructura en forma horizontal, el cual 
le parece muy bien, establece también una objeción en la conformación del Consejo de Cultura y 
Bienestar, el cual su representación debe ser bien pensada desde la conformación de los comités de 
facultad, ya que puede suceder que todas las representaciones puedan ser estudiantiles o 
administrativas o docentes y no da una seguridad de su conformación. De la misma manera el 
profesor comenta que no hay que olvidar el papel del legislador y del ejecutivo y que se debe 
establecer entre las funciones del vicerrector y las del Consejo de Cultura y Bienestar, permitiendo 
así una integralidad y equidad en el manejo del Sistema. 
 
Otro punto que se expone es la articulación con el centro de costos y como seria dicha articulación? 
Para establecer la sincronización del presupuesto y cuál sería la proporción que le correspondería a 
las Facultades para tal fin. 
 
Otro punto que el profesor expone es su posición frente a al comité transitorio de comunicaciones y 
comenta que no debe ser el comité el que diga si le toca cambiar la estructura de las 
comunicaciones sino, la mentalidad de los docentes y administrativos sobre que son las 
comunicaciones y no cree que haciendo ajustes se mejore el concepto sino como las 
comunicaciones deben ir ocupando espacios que puedan llegar a comunicar. Por tal motivo 
argumenta que sacar la División de Comunicaciones de la Vicerrectoría es grave porque desde su 
posición en esta dependencia nos podría ayudar a comunicarnos aún más. La vicerrectora responde 
sobre el  mejoramiento de las comunicaciones y más aun de los procesos que ellas tendrían siendo 
un ente autónomo. Otro comentario esta enfatizado al presupuesto del 2% de la vicerrectoría y como 
se maneja con relación a la distribución de todas sus dependencias.  
 
Otra inquietud que se suscita está en la articulación del sistema con los demás sistemas y como se 
deberían construir los protocolos y debe quedar visibles las interfaces entre ellas. 
 
La vicerrectora expone sobre el manejo del restaurante estudiantil, el manejo de un programa que 
se está haciendo sobre deserción, al transporte y comenta sobre las actividades culturales como el 
festival de Cultura universitaria. 
 
Una profesora expone las funciones del comité en las facultades y plantea cómo el trabajo debe 
cultura y bienestar debe estar articulado a los tres estamentos universitarios. 
 
Una posición de un profesor  sugiere que las integraciones no deben solo ser reducidas solo a las 
fiestas, que a él le parece bien las celebraciones, sino su comentario quiere el poder trascender, 
más que la música u otras expresiones buscar otros intereses de los universitarios, ya que como se 
indica en el documento la cultura debe estar también en la convivencia, y coloca como ejemplo que 
se está haciendo por el respeto al otro, ya que en muchos casos se encuentran acciones de muchos 
docentes contra los administrativos (vigilantes) que no son convenientes y por ende comienzan los 



 
 

Acta General para Actividades Universitarias 

PE-GE-2.2-FOR-6 Versión: 1 Fecha Vigencia: Agosto 30-2012 

 

choques, no solo al interior de las instalaciones en horas laborales sino, también en otros escenarios 
como las mismas fiestas cuando con incidencia del alcohol se dan rupturas y desafíos y se sale de 
control las diferentes situaciones.  

 
La socialización termina con la mejor disposición de los docentes de la Facultad y los compromisos 
de la vicerrectora en anotar todas las sugerencias para ser partícipes de una construcción colectiva 
del sistema de cultura y bienestar de la Universidad del Cauca. 

. 
 

 
RELACION PERSONAS ASISTENTES 

No NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD 

1 

 
Mag. T. Elizabeth Muñoz ( Paloma 
Muñoz) 

Vicerrectora de Cultura y 
Bienestar 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

2 Carlos Rene Ordoñez Jefe Departamento de Música 
3 Alejandro Anaya Coordinador Música Instrumental 
4 Janet López Docente Departamento de Música 
5 Heiner Calero Docente Artes Plásticas 
6 Oscar Darío Villota Docente Diseño Grafico 
7 Andrea Meienje Argote Docente Diseño Grafico 
8 Alfredo Valderruten Docente Diseño Grafico 
9 María del Pilar Granados Docente Diseño Grafico 

10 Martha Lucia Ochoa Docente Departamento de Música 
11 Carlos Hugo Ayala Docente Departamento de Música 
12 Adriana Valera Docente Departamento de Música 
13 Verónica Sharypova Docente Departamento de Música 
14 Luis Barreto Docente Departamento de Música 
15 Dimitry Petoukov Docente Departamento de Música 
16 Jesús Benavides Docente Departamento de Música 
17 Elisa Pedroso Docente Departamento de Música 
18 Mauricio Arcos Docente Departamento de Música 
19 Jesús Edgardo Martínez Docente Departamento de Música 
20 Andrés Ramírez Docente Departamento de Música 
21 Claudia Viveros Administrativo Departamento de Música 
22 Cesar Cifuentes Admon. Departamento de Música 
23 Ramiro Vela Docente Departamento de Música 
24 María Mariaca Admon. Departamento de artes 
25 Francisco Camacho Docente Diseño Grafico 
26 Ángela María Revelo Docente Diseño Grafico 
27 Rafael Sarmiento Docente Diseño Grafico 
28 Sandra Jiménez Docente Departamento de Música 
29 Eduardo Muñoz Docente Departamento de Artes 
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30 Mauricio Vega Docente Diseño Grafico 
31  Diego Torres Profesional Universitario FACARTES 
32  Jorge Coral Decano ( e) FACARTES 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1     

     

     
 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
 
 
 
 

 
 
FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
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FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


