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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 

2:00P.M 6:00 P.M 
Auditorio Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar 
7 

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 los funcionarios de la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 

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 funcionarios que laboran en la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, posteriormente 
dio la palabra a cada uno para que se presentaran. Posteriormente comienza su exposición 
hablando 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. 

2.  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. 

3. 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. 

4. La Vicerrectora aclara también que el documento que se presenta 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. 

5. 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 entramado 
cultural en el que vivimos y nos movemos al interior de la Alma Mater y la cual denomina 
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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. 

6. 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.  

7. Al ir presentando la reforma al sistema, un funcionario habla del 2% que tiene derecho el sistema y 
que se está haciendo con este presupuesto; la vicerrectora responde como se ha distribuido y habla 
sobre la inversión a infraestructura, comenta sobre este tema que no entra en el 2% sino, que este 
entra por inversión y se origina desde la gestión que la vicerrectoría realiza. La Vicerrectora habla 
sobre la recuperación del diamante y de los procesos de legalización de las ligas como un proceso 
de recuperación de espacios para los universitarios y una aclaración legal del hacer de estos entes 
privados en nuestras instalaciones, y es consciente de aumentar el 2% para todos los procesos del 
sistema. 

8. 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. 

9. Un funcionario presenta una sugerencia de colocar en los principios aquellos que coloco el experto 
como son Pluralidad, integralidad y Universalidad, ya que no los ve consignados en el documento 
borrador de acuerdo. 

10. Otro funcionario habla sobre el sexto principio que no sabe si a esta consignado lo de salud y 
deporte. También expone el funcionario la posibilidad de exonerar el 20% de administración por 
cada convenio y poder así tener el dinero completo para inversión. De la misma manera la 
vicerrectora responde que es importante siempre dejar el dinero de administración ya que es algo 
que le toca a la Universidad por utilizar su nombre y su reconocimiento y pareciera que no nos gusta 
darle recursos a la institución siendo que ella es la está poniendo la marca , además afirma que en 
el Cauca es la empresa más grande que genera empleo, pero vemos a la institución como si fuera la 
que tiene que darnos todo pero dejarle recursos no nos gusta ni tenemos el compromiso de 
sostenimiento. 

11. Otras intervenciones tienden a identificar que no hay muchos elementos en el marco legal  que 
justifiquen el deporte y la salud por tal motivo sugieren mirar la norma 1441 de 2013 sobre el manejo 
de la salud y la promoción de ella, al igual que la ley 181 de 1995 en el artículo 16, referente al 
deporte universitario. 

12. La socialización continúa 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). 
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 La vicerrectora expone los integrantes del sistema como sujetos-actores y presenta al 024 
con una serie de comités con la dificultad en donde  el vicerrector (a) tiene que presidirlos y 
pareciera que importa más una cantidad 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. 

 
 

13. Posterior a la intervención de la Vicerrectora, algunos funcionarios realizan sus aportes descritos de 
la siguiente manera: 
 
Intervención de los funcionarios de salud integral: 
Ellos plantean que se reunieron y estudiaron el documento y de esta manera determinaron que, en 
los considerandos específicamente el tercero, se debe quitar la palabra “base” y solo dejar que la 
“cultura promueve” y modificar el concepto de bienestar colocando la modificación “el bienestar 
busca un equilibrio total es un estado mental físico y mental…sentirse satisfecho con todos los 
aspectos de su vida cotidiana y base para el éxito de su vida personal, familiar y profesional”. 
 
Una funcionaria expone que la estructura anterior se parece a la que se propone actualmente con 
relación a salud, deporte y en su momento fue inmanejable los procesos de ellos sobre todo en 
cuanto a los servicios. 
 
De la misma manera la funcionaria de salud integral comenta que el cuarto considerando la noción 
de bienestar está muy poco y debe argumentarse estos conceptos en los considerandos del 
acuerdo. 
 
La división de deporte también se manifiesta y el jefe de dicha división retoma en la historia como el 
deporte ha sido trabajado y ha sido de importancia en el desarrollo del ser humano, por ello la ley 
establece y lo considera en sus marcos legales. El interviene diciendo que primero en los 
considerandos debe ir la Constitución, ya que esta reglamente a los demás, expone colocar en los 
considerandos la ley 181 de 1995 y los articulados de ASCUN no solo l 117 sino el 117 y el 119. 
 
Otra consideración es sobre las responsabilidades de los comités de Promoción de la Cultura  el 
bienestar en las facultades como propuesta en este acuerdo borrador y como garantizar la 
conformación para llegar al Consejo de Cultura y Bienestar. 
 
Se propone también por parte un funcionario que en el Consejo de Cultura y Bienestar deberían 
tener asiento los jefes de las divisiones de la vicerrectoría y no ser excluidos para la conformación 
del Consejo, como está en el acuerdo 024. 
 
Otra funcionaria interviene y pidiendo la palabra comenta que debe ser analizado si los principios de 
goce, disfrute, felicidad son realmente principios o son consecuencias o productos de una acción; 



 
 

Acta General para Actividades Universitarias 

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

 

además que dentro de los principios de propender por la salud laboral, no estamos hablando de 
seguridad laboral y hasta donde debemos incluirnos; que en la composición del sistema son solo 
órganos y al colocar al vicerrector se está colocando persona y que más debería ser el órgano que 
sería la vicerrectoría; y plantea como hasta donde los objetivos y los principios colocados garantizan 
que las acciones del sistema se puedan ejecutar y lograra con los componentes. 
 
El jefe de la División de Comunicaciones hace un llamado de atención a las nuevas políticas de 
modernización de la Universidad a los procesos que se empiezan y se quieren trabajar y a no 
resistirse a dichos cambios, ya que la Universidad debe entrar en esas dinámicas y la importancia 
de entrar en ellas. Habla sobre el debate que se ha dado de las comunicaciones en el sistema de 
cultura y bienestar y como en otras ocasiones cuando se ha tocado este tema de comunicaciones 
ningún funcionario de otras divisiones del sistema no estuvieron para respaldar la propuesta; expone 
sobre un concepto que falta en los principios y es el del reconocimiento, y como este debe entrar en 
las políticas y el acuerdo ya que ninguno de los tres estamentos reconocen la importancia del otro y 
sus dinámicas.  
La vicerrectora de cultura y bienestar responde sobre el debate dado sobre las comunicaciones y 
como se ha fortalecido la División desde la Vicerrectoría. Pues en equipos se ha adquirido un 
transmisor de 5 mil vatios y anteriormente estaba funcionando a solo 4 cuadras con un transmisor 
de 300 vatios además se han hecho trámites ante el ministerio de las tic para proyectar más al 
emisora y se piensa llevar la emisora a Santander de Quilichao y ya se compró un transmisor de mil 
vatios, se está adelantando el trámite también con la aeronáutica civil con el apoyo de ingenieros 
electrónicos de dicha facultad, fuera de eso se han comprado cámaras de televisión y se recuperó 
una que hacia más de un año estaba en reparación en Bogotá, se mejoró la cabina de radio, 
micrófonos computador, capacitaciones sobre radio con RTVC y además desde hace más o menos 
15 meses se ha trabajado con un equipo de comunicadores sociales y profesores en comisión sobre 
la comunicación organizacional que no existe en la universidad del Cauca. 
 
La socialización termina en buen terminó. 
 

. 
 

 
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 Silvia González Odontóloga División de Salud Integral 
3 Nubia Urrea Auxiliar Contable División de Salud Integral 
4 Miller Antonio Gracia Instructor Div. de Deporte y Recreación 
5 Jaime Moncayo Técnico Operativo Div. de Patrimonio Cultural 
6 Saúl Gómez Auxiliar  Contable C.D.U 
7 José María Ramírez Mantenimiento C.D.U 
8 Julián A. Álzate Instructor Div. de Deporte y Recreación 
9 Esperanza Andrade Profesional Universitaria Div. de Patrimonio Cultural 

10 Sonia Prado Secretaria Ejecutiva Div. de Deporte y Recreación 
11 Juan Carlos Toledo Instructor Div. de Deporte y Recreación 
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12 María  del Rosario Arroyo Psicóloga División de Salud Integral 
13 Soledad Olano Comunicadora Social Regionalización 
14 Hernando Vergara Director Museo Historia Natural 
15 Gustavo Ordoñez Profesional Universitario Div. de Deporte y Recreación 
16 Carmen Rosalba Beltrán Profesional Universitario División de Salud Integral 
17 Gloria Lehman Odontóloga División de Salud Integral 
18 Álvaro Martínez Odontólogo División de Salud Integral 

19 Martha Idrobo Profesional Universitario 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

20 Margarita Ramírez Auxiliar Enfermería División de Salud Integral 
21 Lina María Camayo Aux. de Odontología División de Salud Integral 
22 Dora Liliana Castillo Técnica Administrativa Div. Patrimonio Cultural 

23 Socorro Fajardo Secretaria Ejecutiva 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

24 Gustavo Feris Profesional Especializado Div. de Patrimonio Cultural 
25 Carlos Valencia Profesional Especializado División de Comunicaciones 
26 Mabel Cristina Orozco Técnica Operativa Regionalización 
27 Reinel Ruiz Instructor Div. de Deporte y Recreación 
28 Francisco Forero Odontólogo División de Salud Integral 

29 Víctor Ernesto Catamuscay Instructor 
División Deportes y 
Recreación 

30 Hernán Paz Zúñiga Salvavidas 
División Deportes y 
Recreación 

 

 

 
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 
 
 
 

 
 


