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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 

4:30P.M 6:20 P.M Auditorio de Postgrado de la FIET 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 ante los 
estudiantes universitarios 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización comienza puntualizando los siguientes temas: 
 

1. La vicerrectora de Cultura y Bienestar, Mag. T Elizabeth (Paloma) Muñoz Ñañez, da un saludo a los 
estudiantes que se han congregado para escuchar la socialización del replanteamiento del Sistema 
de Cultura y Bienestar en el Auditorio Francisco Lemos del Instituto de Postgrados de la Electrónica 
y Telecomunicaciones. 
 

2. La socialización se realiza por medio de una exposición de la Vicerrectora de Cultura y Bienestar 
apoyada en la presentación visual donde se explica paso a paso los ítems más relevantes del por 
qué? y para qué? se debe replantear el sistema y el paralelo con el  acuerdo 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 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 haciendo el paralelo con 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 y la administración de bienes universitarios o 
promoción social universitaria (restaurante estudiantil universitario, 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. La vicerrectora expone la salida de la división de comunicaciones y el sello editorial de la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y como a partir de los presupuestos tan bajos en muchas 
ocasiones su desarrollo no es el suficiente para atender sus procesos y dar respuesta a la 
universidad como tal. Interviene el profesor Silvio Avendaño, preguntando sobre el presupuesto 
otorgado al sello editorial para la publicación de los libros  y su funcionamiento frente a otras 
Universidades que tienen presupuestos de fuertes sumas para el manejo de dichas publicaciones, 
elemento por el cual enfatiza la Vicerrectora que es fundamental su traslado a la VRI para el mejor 
manejo y pertinencia del sello con la publicación de los productos de investigación, de la misma 
manera explica que no iría como un área sino como toda una división dándole un carácter de mayor 
empoderamiento en la estructura de dicha Vicerrectoría. 
 

8. Por último la Vicerrectora explica que este replanteamiento es un documento borrador que se está 
socializando con todos los entes universitarios y solicita que cualquier inquietud lo envíen a la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. 
 

9. De esta manera la Vicerrectora termina su exposición sobre el trabajo y da apertura a las preguntas 
para apoyar la construcción del documento y del trabajo del replanteamiento del sistema. De esta 
manera el representante de los estudiantes ante el Consejo de Cultura y Bienestar retoma la palabra 
dándole orden a la metodología del panel de preguntas y junto con los demás estudiantes lo 
nombran moderador para las intervenciones. Por ello comienzan las intervenciones de la siguiente 
manera: 
 
Posterior a la intervención de la Vicerrectora, algunos profesores realizan sus aportes descritos de la 
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siguiente manera: 
 
Un estudiante pregunta sobre la poca o escasa representación de las residencias dentro de la 
estructura de los Consejos o Comités, no ve donde puede encajar la representatividad de este 
sector en dichos órganos.  
 
Dentro de la estructura del Consejo también discrepa sobre la posibilidad de llegar los estudiantes al 
Consejo de Cultura y Bienestar, inquietud que sugiere ser atendida con la representación de 9 
estudiantes que provengan de los comités de facultad para tener la representación de sus conceptos 
ante este órgano. De esta manera se presenta la posibilidad de que el Consejo de Cultura y 
Bienestar este integrado a parte de sus representaciones propuestas en el documento por 9 
estudiantes el cual terminaría siendo integrado por 20 universitarios. 
 
Una estudiante comenta sobre la dignidad del estudiante dentro del sistema de cultura y bienestar 
en cuanto a los servicios que presta y sobre el presupuesto que se  tienen para atender a los dos 
ejes del sistema (cultura y bienestar) por separado. De la misma manera también comenta sobre la 
inconformidad de la representación estudiantil en los organismos que se están articulando para la 
dirección del sistema. Coloca sobre el debate el tiempo de representación de un miembro de la 
comunidad universitaria de que sea de un año el período para los estudiantes, sobre todo del 
estudiante por un periodo de dos (2) años sería muy larga esa representatividad haciendo alusión a 
la temporalidad de ellos en la Universidad, de la misma manera las garantías para la elección de los 
estudiantes que llegarían a dichas instancias de representación. Dan un acierto sobre la importancia 
de las comunicaciones en el sistema. 
 
Los estudiantes comentan sobre los procesos que debe tener este Sistema con la comunidad en 
general y la interacción social que pueda darse para ello. Por otro lado el estudiante también 
comenta sobre la tramitología que se tiene para la realización de procesos y proyectos con la 
Universidad, igual el desgaste tanto humano como financiero para la ejecución de los proyectos. De 
la misma manera expone las limitaciones para las representaciones en las áreas de cultura, al igual 
que los estímulos para aquellos estudiantes que trabajan en su formación cultural. Comenta que se 
debe dar una rendición de cuentas de los proyectos de la convocatoria, respuesta que da la 
vicerrectora describe con la rendición que ha elaborado sobre toda su gestión. de la misma manera 
solicita que queden claras las convocatorias para estímulos desde su proyección y su evaluación, 
también desde el órgano que las direcciona. 
 
Por otro lado el estudiante manifiesta que la vicerrectoría debería impulsar también la validación de 
las representaciones ante los órganos institucionales y propiciar estímulos como equivalencias por 
electivas como FISH. 
 
Dentro de los comentarios de los estudiantes, uno de ellos toma la palabra y expone sobre el  
concepto de cultura y afirma que es buena, de la misma forma observa que uno de los pilares 
fundamentales es la formación socio- humanístico, pero que debe ser visible en los procesos del 
sistema porque no se ven. De la misma manera el estudiante propone la validación de muchos 
trabajos sociales que realizan los estudiantes que sean validados por FISH. 
 
Por otro lado el estudiante habla de un entramado político que se evidencia en el acuerdo y aunque 
se vea muy bien dicho documento debe mirarse como un elemento de poder y establecer la visión y 
proyección del bienestar universitario. Otro aspecto que el estudiante socializa es la ampliación de la 
cobertura de las residencias para no dejar morir el proceso que por años han llevado. De la misma 
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manera expone la necesidad de tener una política clara sobre los precios y principios ideológicos  
para la utilización y manejo de las cafeterías y del restaurante universitario.  
 
Un estudiante comenta sobre las diferentes poblaciones que se reúnen en torno a la Universidad y 
como se debería definir esas representaciones de cada sector, para poder tener un equilibrio en los 
debates y situaciones de dirección, igualmente argumenta que la construcción de todo el sistema 
debe ser colectivamente y declara que ante la construcción del documento que se presenta no se 
realizó con la presencia en los talleres de ellos, por ello declara ilegitimo el documento y pide que se 
congele la aprobación de dicho documento. Por otro lado, un estudiante argumenta cuales son las 
estrategias del Sistema de Cultura y Bienestar para la regionalización y además la inconformidad de 
tener salones, buen servicios de bibliotecas y la vinculación de docentes que argumentan que es 
parte del bienestar de los estudiantes y población universitaria. 
Otro punto que plantea el estudiante es la abstracción del concepto de cultura que se presenta en el 
acuerdo y sobre todo expone que solo está centrada en las manifestaciones y expresiones 
artísticas, teniendo en cuenta la posición más holística del concepto sobre cultura. También se 
plantea que el bienestar está centrado en la Universidad a darle contentillo y cosas mínimas en un 
proceso más amplio del sentido y desarrollo humano actualmente. 
Por tal motivo el estudiante propone que deben darse espacios para realizar talleres con ellos y 
poder a través de encuestas identificar que piensan sobre bienestar, salud integral y diagnosticar el 
sistema que se tiene actualmente. 
Otra propuesta de los estudiantes está dada desde la realización de foros y espacios amplios de 
reflexión donde la vicerrectoría convoque a los estudiantes para dichos procesos y que ella 
garantice los permisos pertinentes. Por tal motivo un estudiante propone congelar la propuesta de 
acuerdo, respuesta que tiene de inmediato por parte de la vicerrectora donde le recuerda a él y a los 
demás estudiantes que el acuerdo es un insumo, una propuesta para poder sustentar las diferentes 
reformas que se hacen al acuerdo 024 del 2001, y también recuerda que este acuerdo propuesta 
contiene las voces de todos aquellos universitarios que participaron en los diálogos de cultura y 
bienestar que la vicerrectoría ha llevado a cabo con las facultades y otras instancias universitarias. 
Una de las intervenciones son por parte de algunos profesores que acudieron a la socialización de la 
Facultad de Ciencias Humanas entre ellas describimos los siguientes comentarios: 
Dicen que no desconocen todo el trabajo que se debe haber tenido para la construcción del acuerdo 
que se propone, pero, quisieran dejar en el debate la posibilidad de ver otros procesos de cultura y 
bienestar en su manejo en otras universidades y como ellas han podido articularlo a su hacer diario 
con las poblaciones universitarias. De la misma manera manifiesta que leyendo el sistema es como 
si “hubiera una universidad paralela” por las muchas funciones que tiene una Sistema de estos y el 
manejo que se realiza. Se pregunta por el sentido de bienestar que el acuerdo trata de evidenciar y 
reclama la inclusión del sistema de cultura y bienestar en procesos de sustitución de funciones 
académicas como lo es lo de la formación socio-humanística. También manifiesta que el uso del 
concepto de principios en uno de sus ítems y deja abierto el debate sobre ¿qué es un principio?; de 
la misma manera expone que el principio no se resuelve con un verbo en un objetivo y coloca en 
tela de juicio si se debe categorizar los principios dados, también solicita examinarla epistemología 
de esta palabra para saber darle un uso en el documento. 
 
Otro elemento que se deja en el debate por parte de una estudiante en la socialización es la 
intervención del sector privado en la articulación con el sistema de cultura y bienestar para la 
generación de proyectos. 
 
Otra intervención de un docente del programa de Filosofía es sobre la manera como miran la 
universidad desde el contexto, comenta su experiencia cuando llega a trabajar a la institución por 
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parte de un ciudadano cuando pregunta por una facultad y este ciudadano le responde no con el 
concepto de Facultad sino de ESCUELAS, elemento fundamental para él entender como nos miran 
y si aún se está realizando. El mismo profesor comenta sobre la necesidad de romper la atomización 
de los universitarios y encontrar sitios donde se puedan generar integración desde la vida cotidiana, 
él toma el modelo de Antanas Mockus cuando fue Rector de la Universidad Nacional sobre un 
modelo para que la Universidad se convierta en un sitio para uno vivir. Y manifiesta que es un 
acierto que la Vicerrectoría escribiera un documento y se estuviera socializando ante toda la 
comunidad; permitiendo que esta reforma pueda ser integrada a la transformación hasta en los 
currículos. 
 
La vicerrectora plantea la problemática de las votaciones al interior de la Universidad  y la poca 
participación de los universitarios en ellas, porque la gente no vota. De la misma manera termina su 
intervención hablando de la territorialidad que existe y por lo tanto muchos universitarios no se 
conocen; algo que el profesor Avendaño termina hablando sobre la atomización y la definición de 
cultura, de la misma manera comenta sobre los espacios para escribir en la página como el link de 
escríbale al Rector y la manera como se desarrolla virtualmente. 
 
La socialización se termina con la reafirmación de la Vicerrectora de Cultura y Bienestar sobre la 
necesidad de replantear el sistema y recuerda que el documento expuesto esta en reforma y es 
insumo para ser trabajado y terminado. 
Los estudiantes proponen que se abra un link en el portal web, una especie de foro virtual para que 
la gente que quiera opinar al acuerdo borrador lo puedan hacer. 
 
. 

. 
 

 
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 

15 Juan Carlos Vidal Marín Estudiantes Ing. De Sistemas 

16 Natalia correa Estudiantes Faculta de Humanidades 

17 Lina rosero medina Estudiantes Facultad de Derecho 

18 Luis Fernando barrios Estudiantes Faculta de Humanidades 

19 Eyver Giovanni  Estudiantes Faculta de Humanidades 

20 Jhohan Andrés Caicedo Estudiantes Facultad de Educación 

21 Fabricio muños Estudiantes Facultad de Ing. Electrónica 

22 Romañ e rueda p Estudiantes Facultad de Ing. Civil 

23 Eduardo Arturo heyos Estudiantes Facultad de Ing. Electrónica 

24 John  deiby de la cruz Estudiantes Facultad de Derecho 

25 Claudia hurtado Docente Facultad de Humanidades 

26 Guadalupe Quevedo Docente Facultad de Humanidades 

27 C. Erazo cruz Docente Facultad de Humanidades 

28 Francisco Javier Valencia Técnico Operativo Vicerrectoría de Cultura y 
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Bienestar 

29 Silvio Avendaño Profesor de Filosofia Facultad de Humanidades 

30 Onasis Profesor de Filosofía Facultad de Humanidades 

31 
Profesora que no quiso 
identificarse 

 
 

32 
Profesor que no quiso 
identificarse 

 
 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1 Realizar taller y foro con estudiantes  
Vicerrectoría de 

Cultura y 
Bienestar 

27 de marzo de 
2014 

Queda al pendiente 
de que los 

estudiantes den la 
fecha 

     

     
 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
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FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


