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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 

10:30P.M 12:00 M 
Decanato Facultad de Ing. 

Electrónica y Telecomunicaciones 
4 

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 Electrónica y Telecomunicaciones 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización comienza puntualizando que el presente Acuerdo es una propuesta borrador y que está 
dado desde las necesidades de la Universidad del Cauca y los diferentes procesos que surgieron de los 
talleres de diálogos, de esta manera comienza la socialización tocando los siguientes temas: 
 

 
1. La socialización se centra 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, de esta forma 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. 
 

2. El concepto de cultura se presenta y argumenta desde las CONFIGURACIONES CULTURALES, 
tomando las diferentes posiciones y diversidad de sujetos que conviven en la Alma Mater, y sobre 
todo este concepto permitirá 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. 
 

3. Dentro de la socialización se trata de enfatizar  el concepto de cultura tan perdido en el acuerdo 024 
de 2001 y  la reducción a una parte como es el 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 
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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 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). 
 

4. 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. 
 
 

5. Posterior a la intervención de la Vicerrectora, algunos profesores realizan sus aportes descritos de la 
siguiente manera: 
 
Dentro de los procesos deportivos y las actividades realizadas en los juegos inter-facultades, se 
debe pensar que los equipos no deban ser los ya conformados institucionalmente, como el equipo 
de futbol de únicauca, sino, tener en cuenta que los diferentes equipos si sean de las diferentes 
facultades principalmente. 
  
Una mirada objetiva a los conceptos tan amplios que están consignados en el acuerdo, como es el 
goce, el disfrute, se debe tener cuidado en colocarlos sin estar sujetos a una postura o delimitación 
porque la comunidad universitaria podría tomar estos conceptos y poder aplicarlos a su 
conveniencia. 
  
Se presenta una propuesta tomando una experiencia de la Universidad de San Paulo en el Brasil, y 
son los viernes de cultura, donde los grupos de teatro y danza se presentan ante la comunidad 
universitaria. 
 
Hay un planteamiento muy enfático en la conformación de los comités de promoción de la cultura en 
las facultades, de esta manera se expone y propone reducir el porcentaje de los administrativos en 
su representación y de la misma manera se piensa en la representación de los administrativos de 
las demás dependencias que no son facultades. De la misma manera se piensa en la 
representación de los estudiantes de postgrados. 
 
Hay una inquietud frente a la conformación de los comités ad hoc del sistema y se manifiesta que no 
sirvan para hacer contrataciones de favores políticos. La vicerrectora responde sobre la 
categorización de estos comités y que se contratara a alguien fuera de la Universidad si es 
únicamente necesario ya que se piensa en que sean siempre conformados por expertos que 
trabajan en la institución y comenta que no deben ser comités eternos en resolver un tema. 
 
También se expone que la Universidad ha perdido la posibilidad de acaparar o generar interés a los 
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universitarios especialmente a los estudiantes, por ello en este momento los estudiantes solo vienen 
a las clases y ya no permanecen en los claustros y facultades. 
 
Uno de los concejeros manifiesta la posibilidad de que la vicerrectoría pueda articular con el 
programa de Antropología para realizar y profundizar un trabajo sobre la cultura que se maneja en 
los universitarios, permitiendo no solo estudiar las culturas externas (indígenas, afros) sino poder 
estudiar las culturas que conviven en la Universidad. 
 
También se manifiesta sobre la preparación de los Prejubilados, para el paso a su vida después de 
su periodo de trabajo. 
  
Se manifiesta la posibilidad de que los procesos de hora saludable o vida sana entren en labor, para 
mejorar los procesos de bienestar en los docentes y administrativos. La vicerrectora expone la 
implementación del gimnasio y su capacidad actual para realizar los procesos de vida sana. La 
vicerrectora se compromete en evidenciar en la página la resolución de hora saludable para ser 
conocida por todos los universitarios. 
 
Se denuncia que pasa con los descuentos por parte de la caja de compensación ya que no son 
visibles y no muy buenos para los docentes y administrativos en el uso de las instalaciones de las 
cajas. 
 
Sobre el manejo presupuestal del Consejo de Cultura y Bienestar, el Consejo de esta Facultad 
manifiesta que se debe dejar que el vicerrector maneje un 20% del presupuesto y el otro % lo 
direccione el Consejo como tal 
 
El Consejo también propone que dentro de los docentes que se escogen para los comités de 
promoción de las facultades sean los coordinadores de programas, ya que dentro de su labor está el 
manejo de estos conceptos al interior de los programas y también porque son las personas que 
mejor conocen los problemas y cuestionamientos de los estudiantes. 
 
El Decano de la Facultad recuerda la necesidad de tener un portafolio de servicios del Sistema y su 
divulgación en cada una de las instancias de la Universidad. 
 
Se manifiesta que no hay atención de emergencias en la División de Salud Integral el cual permita 
atender situaciones inmediatas en caso de accidentes o situaciones de salud. 
 
La vicerrectora termina esta socialización exponiendo los procesos de gestión con el DPS, los 
subsidios que se pretenden dar por medio del gobierno nacional, de la misma manera los beneficios 
del ICETEX. 
 
Sin otro comentario más se finaliza con buen término esta socialización al Consejo de la Facultad de  
Electrónica y Telecomunicaciones. 
 

 

 
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 
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2 Víctor H Mosquera Docente Coordinador Postgrados 

3 Alejandro Toledo Docente Representante Profesoral 

4 Andrés Lara  Docente Jefe de Depto. Telemática 

5 Vladimir Trujillo arias Docente Jefe DEIC 

6 Oscar J Calderón Decano Ing. Electrónica y 
Telecomunicaciones 

7 Ana Milena Escobar Docente Sec. General 

8 Pablo Emilio Jojoa Gómez Docente Jefe de Telecomunicaciones 

9 Julio Ariel Hurtado Docente Jefe Depto. Ing. Sistemas 

8  Francisco Valencia Técnico Admón. 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1 
Divulgar la Resolución que define la 
Hora saludable 

Vicerrectoría de 
Cultura y 
Bienestar 

28 de marzo de 
2014 

1 de abril de 2014 

     

     
 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
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FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


