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Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

VICERRECTORIA DE CULTURA Y 
BIENESTAR 

DARCA 

Fecha 
3 4 2014 

Hora Inicio 
Hora 

Finalización Lugar de desarrollo 
ACTA 

No 

2:30P.M 3:20 P.M 
Auditorio Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar 
8 

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 Consejo de Facultad de 
Ciencias Contables 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización se realizó de la siguiente manera: 
 

1. La vicerrectora de Cultura y Bienestar, Mag. T. Elizabeth (Paloma) Muñoz Ñañez, da un saludo de 
bienvenida a los Consejeros de la Facultad de Ciencias Contables y comienza su intervención 
exponiendo todos los procesos propios de la necesidad de reforma del sistema, ya que el actual 
está muy débil y se evidencia la fragmentación que se tiene por las diferentes determinaciones que 
se han realizado durante estos últimos años que han dado lugar a un desconocimiento del sistema 
ante los universitarios en general. Lo anterior lo explica para introducir a los universitarios asistentes 
en  las dinámicas cambiantes de  la institución y al trabajo direccionado desde la administración 
central. 

2. La  socialización sigue todo el proceso de exposición debidamente estructurado de acuerdo a los 
ítems establecidos en la presentación visual; es así como la Vicerrectora toca elementos claves 
como:  
Los lineamientos que surgen de los conversatorios y análisis del trabajo con el experto y sus teorías 
de reforma, los talleres de diálogos sobre cultura y bienestar en las facultades y que se hizo con 
profesores de Contables que por cierto algunos de los participantes pertenecen al consejo de 
facultad hoy presentes. 
 
Aclara que es un documento borrador y que por ende está sujeto a modificaciones que permitan 
argumentar, aclarar y contribuir al mejoramiento del sistema de cultura y bienestar y que estas 
socializaciones que se están adelantando es para poder alimentar el acuerdo con mejores 
argumentos, porque esto permite ver lo que a veces no se ve y la gente desde sus vivencias y 
prácticas pueden contribuir en la construcción de un sistema mucho mejor y acorde a las 
necesidades de la gente universitaria. 
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La vicerrectora argumenta sobre el concepto de cultura en el que nos movemos al interior de la 
Alma Mater y la cual denomina como configuraciones, esas distintas diversidades y manifestaciones 
que se mueven en la universidad, es decir unas configuraciones culturales que reclaman 
reconocimiento, 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. 
 
Se plantea el presupuesto del  2% que tiene derecho el sistema y que se está haciendo con este 
presupuesto;  
 
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. 
 

3. La socialización continua sin más intervenciones ya que se propone que se dejen para el final y se 
explica: 

 
La composición de los componentes operativos y administrativos: 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 estar encargado de los componentes 
del Deporte y recreación, salud integral o desarrollo humano y la administración de bienes universitarios o 
promoción social universitaria (restaurante, cafeterías, residencias universitarias). 

 
La vicerrectora expone los integrantes del sistema como sujetos-actores y presenta al 024 con una serie de 
comités o solo conformación de organismos. 

 
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. 

 
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. 

 
 

4. Posterior a la intervención de la Vicerrectora, algunos profesores realizan sus aportes descritos de la 
siguiente manera: 
 
El Decano interviene para preguntar sobre que paso con la División de Comunicaciones. De la 
misma manera un docente interviene y plantea que la cultura interviene en el proceso de las 
comunicaciones y el profesor plantea los canales de expresión para mostrar la cultura y turismo y 
espera que  las comunicaciones sean trabajadas desde la interdisciplinaridad. El profesor argumenta 
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también que en el párrafo tercero sobre la práctica universitaria la calidad y la cantidad es relativa y 
debe verse desde la coherencia a las políticas institucionales. 
 
El profesor también expone que en el artículo 27 sobre la conformación del Consejo, el rote en los 
cambios sean cada dos años y la sugerencia es que no todos cambien sino que pueda establecer 
políticas que algunos queden y no un Consejo nuevo donde en muchos casos se olvide la memoria 
y los procesos. 
Otro profesor expone la posibilidad de sacar el 2% de las matrículas de los postgrados  para poder 
garantizar procesos de cultura y el bienestar para ellos, porque considera que el porcentaje de un 
2% como establece la ley le parece muy poquito y más cuando tiene que de ese porcentaje sostener 
nómina y las actividades de bienestar y cultura. 
 
Otro elemento expuesto en la socialización es la posibilidad de ampliar la inducción de primiparos 
que permita el conocimiento de las instalaciones y procesos de la Universidad del Cauca y de la 
misma manera una propuesta de re inducción para los que la conocen, pues muchas veces la gente 
no sabe ni donde queda la rectoría, las instalaciones de la universidad, los museos todo lo que la 
universidad tiene para ofrecer, mucha gente ni siquiera se enteró que podía hacer uso de muchos 
servicios de la universidad. 
 
La socialización termina en buen término. 
 

. 
 

 
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 Ciro Figueroa Docente Facultad de Ciencias Contables 
3 Yenni Conde Docente Facultad de Ciencias Contables 

4 Andrés Castellanos 
Jefe Departamento 
Turismo 

Facultad de Ciencias Contables 

5 Patricia Zambrano Estudiante Facultad de Ciencias Contables 
6 Reinaldo Erazo Docente Facultad de Ciencias Contables 
7 Juan Angulo Administrativo Facultad de Ciencias Contables 
8 Margot Arenas Administrativo Facultad de Ciencias Contables 
9 Isabel Cristina Rivera Docente Facultad de Ciencias Contables 

10 Diego Cruz Jiménez Decano Facultad de Ciencias Contables 

11 Francisco Valencia Técnico Operativo 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE FECHA FECHA DE 
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COMPROMISO REALIZACIÓN 

1     

     

     
 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


