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Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

VICERRECTORIA DE CULTURA Y 
BIENESTAR 

DARCA 

Fecha 
26 3 2014 

Hora Inicio 
Hora 

Finalización Lugar de desarrollo 
ACTA 

No 

2:30P.M 4:00 P.M Decanatura Facultad de Ing. Civil 3 
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 
Ingeniería Civil 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización comienza puntualizando los siguientes temas: 
 

1. La vicerrectora de Cultura y Bienestar, Mag. Teresa Elizabeth Muñoz Ñañez, da un saludo de 
bienvenida a los Consejeros de la Facultad de Ing. Civil 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 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 comienza con la argumentación de los 
considerandos, en los que explica como en la universidad cohabitamos distintas configuraciones 
sociales, diversas, distintas y que todas reclaman reconocimiento. 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. 
 

4. Explica la Vicerrectora todos estos conceptos siempre con el paralelismo del acuerdo 024 de 2001 y 
muestra la poca definición conceptual de cultura y bienestar.  

5. . Evidencia como la cultura va acorde con la misión de la universidad del Cauca y por lo tanto se 
convierte en un sistema misional, puesto que la misión planta que la universidad es un proyecto 
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cultural que contribuye con la formación socio humanística, democrática, creativa. 
Por eso la propuesta en sus componentes tendrá 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 o desarrollo humano 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. 
 
 

8. Posterior a la intervención de la Vicerrectora, algunos profesores realizan sus aportes descritos de la 
siguiente manera: 
 
Cuanto le corresponde del 2% a cada Facultad en el presupuesto dado a la Vicerrectoría de Cultura 
y Bienestar?, ante esta pregunta la Vicerrectora responde no le toca a ella definir cuanto le 
correspondería a cada Facultad, sino, que sería competencia del Consejo de cultura y Bienestar. 
 
Una de las Consejeras comenta sobre la División de comunicaciones que a ella no le parece que 
esta división salga de la Vicerrectoría ya que ella cumple un papel cultural en la difusión de los 
contenidos, pero el decano responde que debe ser mejor convertirse en un ente central (centro de 
comunicaciones) y la Vicerrectora argumenta sobre este tema que al convertirse en un centro 
tendría su propio presupuesto y hace un recuento de los beneficios que la vicerrectoría ha 
contribuido en mantener el sistema de comunicaciones, exponiendo la implementación de materiales 
y equipos para la proyección de las comunicaciones en la Universidad, pero plantea que las 
comunicaciones aun ligadas a una División no podrían tener la proyección integral de las 
comunicaciones en toda la institución y que esto se evidenció en los talleres de diálogo que las 
facultades y con el experto. 
 
Otro comentario de los ingenieros se refiere a los programas de cultura y bienestar en la región y 
pregunta cómo se mejoraría los programas de dicha dependencia en la región, sobre todo en el 
norte del departamento. La vicerrectora responde que se han llevado brigadas de salud y 
bienvenidas de primiparos, de la misma manera comenta sobre el programa de ICETEX y  sobre el 
subsidio del DPS para los estudiantes con situación de desplazamiento y alta vulnerabilidad social. 
 
Dentro de las preguntas y comentarios los Consejeros presentan la posibilidad de hablar con las 
empresas transportadoras públicas tener una rebaja en el pasaje de los estudiantes. De la misma 
manera la vicerrectora comenta sobre este proceso lo está adelantando el decano para los 
estudiantes de la facultad de ciencias agrarias, y comenta también el proyecto que se está 
organizando y queriendo apoyar desde la vicerrectoría en el buen uso de la bicicleta permitiendo 
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una mejor movilidad entre los universitarios basado en un proyecto propuesto por estudiantes de 
Diseño Gráfico. Un ingeniero comenta que el  uso de la  cicla y su funcionalidad sin vías en la ciudad 
no es posible, proponen algunos consejeros mirar otras propuesta que permita la integración. 
  
Otro comentarios de los consejeros es sobre la pérdida del liderazgo de la Universidad en los 
Juegos Deportivos y el bajo desempeño que los estudiantes tienen en dichos procesos deportivos, 
haciendo referencia a implementar un mejoramiento de las políticas de deportes debido al consumo 
mayor de sustancias nocivas en los estudiantes presentado ante el consejo de facultad por la 
coordinadora de la Oreja de Van Gogh. La vicerrectora responde sobre los diferentes juegos inter-
facultades y la participación que tienen los universitarios en ellos, también la vicerrectora expone la 
recuperación del Diamante para el área de deportes y la construcción del escenario de cultura, del 
que les pidió apoyo para el momento de su construcción. 
 
La socialización termina con la mejor disposición de los ingenieros en verificar con más detenimiento 
la propuesta y se comprometen a aportar desde su qué hacer para mejorar la propuesta de acuerdo. 

. 
 

 
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 Ing. Aldemar González Decano Facultad de Ingeniería Civil 

3 Carlos A Gallardo B. Docente Jefe depto. De Hidráulica 

4 Eugenio Chavarro B Docente Jefe de Depto. Geotecnia 

5 Wilson a Betancourt V Docente Coordinador Ing. Ambiental 

6 Gustavo A. Ángel Docente Coordinador Ing. Civil 

7 Carlos Hurtado Docente Docente 

8 Julia E. Ruiz E Docente Coordinadora Geotecnia 

9 Paulo Mauricio Espinosa e Docente Jefe Depto. Ing. Ambiental 

10 José Fernando Pérez  R. Docente Sec. General 

11 Diego E. Martínez Docente Jefe Depto. de Construcción 

12 Alexandra Rosas Docente Jefe Depto. Vías 

13  Francisco Valencia Técnico Admón. 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1     
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OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


