
 
 

Acta General para Actividades Universitarias 

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

 

Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

VICERRECTORIA DE CULTURA Y 
BIENESTAR 

DARCA 

Fecha 
20 3 2014 

Hora Inicio 
Hora 

Finalización Lugar de desarrollo 
ACTA 

No 

9:00P.M 10:30 P.M 
Auditorio Simmonds Pardo, 

Casa Rosada 
2 

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 Humanas 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización comienza teniendo en cuenta que fue un Consejo ampliado a claustro de profesores de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y quienes estuvieron atentos ante la socialización, puntualizando 
los siguientes temas: 

1. La vicerrectora de Cultura y Bienestar, Mag. T. Elizabeth (Paloma) Muñoz Ñañez, da un saludo de 
bienvenida a la comunidad de dicha facultad y los articula a los procesos de ajuste y 
replanteamiento que la Universidad del Cauca actualmente está llevando para la modernización 
administrativa que quiere lograr; es así como explica a groso modo el replanteamiento de los 
sistemas de investigaciones y de cultura y bienestar y la creación de los sistemas académica y 
administrativo, aclarando la importancia de poder entender el manejo de procesos y procedimientos 
para optimizar el trabajo y las responsabilidades al interior universitario. Lo anterior lo explica para 
introducir a los universitarios asistentes al Consejo de Facultad a las dinámicas cambiantes de  la 
institución y al trabajo direccionado desde la administración central. 

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, los cuales explica sobre las nociones de cultura para la Universidad del Cauca, al 
igual que de bienestar; de la misma hace referencia a una noción no desde el concepto de la 
UNESCO sobre cultura, sino sobre el tramado cultural 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 
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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. 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 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). 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. Posterior a la intervención de la Vicerrectora, algunos profesores realizan sus aportes descritos de la 
siguiente manera: 
Intervención del representante estudiantil: 
Sus planteamientos tienen que ver con los procesos sobre el restaurante (ajustes al precio y menú) 
y también plantea que el replanteamiento del sistema de cultura y bienestar no fue tomada la 
participación de los estudiantes. Para las dos intervenciones la Vicerrectora responde diciendo que 
los precios del menú del restaurante fue dado por los estudiantes y que para la reforma del sistema 
el representante de los estudiantes en el sistema ha estado cercano a la reforma como tal. De la 
misma manera se expone que esta socialización es para dicha construcción colectiva. 
El Decano interviene y pregunta sobre el presupuesto para los Comités de Cultura y Bienestar de las 
Facultades y si se va a manejar desde las facultades o desde la Vicerrectoría. 
Una profesora del Departamento de Etnoeducación, realiza su intervención exponiendo mayor 
aclaración a nivel conceptual sobre cultura y bienestar para el acuerdo y solicita mayor presencia en 
el acuerdo sobre la regionalización. De la misma manera dicha profesora expone sobre el bienestar 
en cuanto a la movilidad, infraestructura y seguridad como elementos que debe la Vicerrectoría 
acoger. 
 

. 
 

 
RELACION PERSONAS ASISTENTES 

No NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD 
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1 

 
Mag. T. Elizabeth Muñoz ( Paloma 

Muñoz) 

Vicerrectora de Cultura y 
Bienestar 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

2 Doctor. Alfonso Buelvas Decano 
Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 

3 Rosa Alicia Escobar Docente Depto. Estudios Interculturales 
4 Ligia Triviño Jefe  Departamento de Lingüística 
5 Horacio Salcedo Jefe Departamento de Filosofía 
6 Tulio Clavijo Docente Geografía 
7 Elizabeth Tabares Jefe Departamento de Antropología 
8 Constanza Sandoval Jefe Departamento de Español 
9 Fernando Velasco Docente Lenguas Modernas 

10 Javier Bernardo Espinel Coordinador Programa de Filosofía 
11 Adolfo Albán Achinte Docente Estudios Interculturales 
12 Luis Erwin Prado Docente Departamento de Historia 
13 Marcela Piamonte Docente Estudios Interculturales 
14 Ruby Esperanza Ulchur Docente Lenguas Modernas 
15 Liliana López Docente Lenguas Modernas 

16 Dalila Cruz  Lasso Docente Lenguas Modernas 

17 Luis Arley Cerón Docente Español y Literatura 

18 Martha Corrales Docente Depto. Estudios Interculturales 

19 Francisco Valencia Tec. Operativo 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1     

     

     
 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
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NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
 
 
 

 
 
 
FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


