
Señores  

Miembros del Consejo Superior 

Universidad del Cauca 

 

 

Cordial saludo,   

 

 

En el marco normativo nacional, el artículo 68 de la Constitución Política de 

Colombia referente a la Autonomía Universitaria, la Ley 30 de 1992 de Educación 

Superior, las políticas establecidas en el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU) y la Asociación Nacional de Universidades de Colombia ASCUN - Red 

Bienestar, me permito someter a consideración para aprobación por parte del 

Honorable Consejo Superior, la presente iniciativa de Reforma del Sistema de 

Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en atención a la siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La perspectiva del Bienestar Universitario en Colombia es un propósito y 

compromiso que asumió el Estado, como sustento de las políticas de bienestar 

para el desarrollo humano integral, que busca el mejoramiento de la comunidad 

universitaria. 

 

Ley 30 de Educación Superior Capítulo III  

Artículo 117: “Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas 

de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al 

desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo”.  

 

De acuerdo a lo anterior la Universidad del Cauca se compromete con el Bienestar 

Universitario. 

 

Por otra parte en la Mesa de Trabajo de la Asociación Nacional de Universidades 

de Colombia ASCUN - Red Bienestar debatió el tema del bienestar Universitario 

en las últimas sesiones, el pasado Noviembre de 2013 y Mayo de 2014 

respectivamente, se trataron aspectos centrales en el análisis de la realidad social 

interna y externa que interpela al Bienestar Universitario demandándole 

respuestas pertinentes, la importancia del sentido de los aportes del Bienestar 

desde su carácter de formación integral humana, la perspectiva del Bienestar 

Universitario como expresión de la responsabilidad social universitaria; Por 

consiguiente lo anterior, integra la orientación misional de las instituciones de 



educación superior, en tanto se considera un eje transversal a las funciones 

sustantivas y soporte fundamental para el logro de los propósitos del sistema 

educativo y se aparta de considerar que el papel de las unidades de Bienestar sea 

el de brindar apoyo y servicios solamente. 

 

La Universidad del Cauca coincidente en su disposición misional con las políticas 

nacionales de Bienestar universitario de: Formar personas con integridad ética, 

pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar 

de la sociedad en armonía con el entorno, se hace necesario repensar el 

Bienestar Universitario y de Cultura de la Universidad del Cauca, de cara a los 

nuevos conceptos, contextos y realidades que se afrontan al interior de nuestra 

universidad, a nivel regional, nacional e internacional. Renovar el sistema de 

Cultura y Bienestar en políticas y acciones de corresponsabilidad entre los actores 

institucionales de la Universidad, sociales, educativos y del estado para plantear 

nuevas formas de ser, de cultura, del buen vivir, de ciudadanía, de calidad de vida, 

de habitar el espacio y de interrelación personal de los universitarios. 

 

LA TRAYECTORIA DEL PROCESO 

 

Aunque en la Universidad del Cauca se reconoció la importancia de reglamentar el 

Sistema de Cultura y Bienestar en el Acuerdo 024 de 2001, este sistema presenta 

varias inconsistencias en diversos aspectos, por lo tanto la institución empezó a 

trabajar una ruta metodológica de participación y socialización con los 

administrativos, docentes, estudiantes, consejos de facultad. Un primero momento 

se adelantaron talleres con expertos con los representantes estudiantes de los 

cuerpos colegiados, residencias universitarias y los funcionarios de la Vicerrectoría 

de Cultura y bienestar, talleres de diálogos en las nueve facultades, el sindicato de 

trabajadores, los comités transitorios de cultura y bienestar y un segundo 

momento, la socialización de los resultados con mesas de trabajo, claustros, foros, 

consejos ampliados de facultad y gremios universitarios, medios de comunicación  

que permitieron la reflexión e ir construyendo en el camino nuevos insumos, 

referentes teóricos y metodológicos que  llevarían a la formulación de un nuevo 

Sistema de Cultura y Bienestar. Ruta que permitió escuchar, ver y aprender de 

todas y todos, y dar el espacio para compartir los diversos discursos y prácticas. 

Asimismo, se realizó una revisión de documentos y acuerdos institucionales  de 

referencia como el Acuerdo 024 del 2001, expedido por el Consejo Superior de la 

Universidad del cauca, por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Cultura y 

Bienestar de la Universidad del Cauca, el Plan Rectoral 2012-2015: Universidad 

del Cauca: Calidad Académica con Compromiso Regional y Nacional, un 

Documento Borrador de Sugerencias de reestructuración de la Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar que adelantó en el mes de Julio  de 2011, el Acuerdo 003 de 



2012, la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, la Ley 397 de 1997 - Ley General 

de Cultura, la Ley 1341 de 2009 de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y Documentos de ASCUN.  

 

CONTEXTO Y PROPUESTAS 

 

Mediante el Acuerdo 031 del 3 de junio de 1997, se crea la Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar y el 5 de junio de 2001 mediante el Acuerdo 024 emitido por el 

Consejo Superior, se crea y se reglamenta el Sistema de Cultura y Bienestar de la 

Universidad del Cauca. Una Vicerrectoría y un sistema que en su denominación  

parece un acierto el de “Cultura y Bienestar”, como única en el país ya que a nivel 

nacional en las demás universidades se plantea como “Medio Universitario”, 

“Gestión del ambiente universitario”, “Bienestar Universitario”, “Extensión”, entre 

otros; en un carácter administrativo de vicerrectoría o división, área u oficina. Lo 

cual demuestra que en la  Universidad del Cauca se ha avanzado, por un lado, 

conceptualmente el de ubicar a la “Cultura” no como un apéndice del Bienestar 

sino, el de hacer de la cultura y el bienestar dos enfoques institucionales de 

concebir el bienestar universitario. Y por otro lado, el componente administrativo 

desde su misma constitución en 1997 como Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y 

que luego mediante la reglamentación del Sistema de Cultura y Bienestar en el 

año 2001, se le otorga un carácter estratégico y de políticas en la dirección 

universitaria. 

 

Ahora bien, a pesar del avance en este planteamiento, es contradictorio en algunos 

referentes conceptuales como derrotero para una política de cultura y bienestar, 

porque en los postulados del Acuerdo 024 de 2001, está ausente el referente 

teórico de Bienestar y por otro lado, invisibiliza la Cultura, pues en los 

considerandos, los componentes esenciales  y operativos  existe una 

inconsistencia teórica y ontológica de lo que es Cultura y Bienestar, puesto que 

plantea una serie de definiciones de cultura como la de la Unesco, de la 

Constitución Política Nacional, de la Ley de Educación  y más aún, afirma en la 

negación lo que “no debe ser” cultura. Se evidencia además el planteamiento de 

otro sistemas dentro del mismo sistema, como: El Sistema Institucional de 

Comunicaciones, El Sistema Institucional de Salud Integral, El Sistema Institucional 

de Deporte y Recreación Universitarios pero carece de un Sistema o susbsistema 

institucional de Cultura y luego en la estructura administrativa la defines en 

divisiones como una División de Patrimonio Cultural, en un concepto reducido de 

cultura y en unas confusas funciones de comunicación y políticas editoriales. Por 

otra parte, en su articulado hace énfasis en los estamentos y no tanto en los 

sujetos quienes son la base del bienestar y la cultura en la universidad, En 

consideración a lo anterior el Acuerdo 024 de 2001 está ausente de un referente 



ontológico  que identifique el tipo de sujeto que habita y se proyecta formar en la 

Universidad del Cauca. 

 

La propuesta entonces, como resultado del proceso participativo y de diagnóstico  

evidencia que dentro de la universidad conviven sujetos con identidades 

diversas, estructuradas en un entramado heterogéneo que reclama el 

reconocimiento en la diferencia tanto étnica, de género, sexual, social, económica, 

generacional, ideológica, de credo y de manifestaciones y expresiones creativas, lo 

cual conlleva a una renovación de las posiciones y acciones en el quehacer 

cultural y de bienestar en la universidad. Por un lado, entonces la cultura para la 

Universidad del Cauca será entendida, como una serie de configuraciones 

diversas, compartidas por actores, articulaciones complejas en las cuales hay 

representaciones y prácticas, sujetos que da cuenta de la heterogeneidad social, el 

poder, la historicidad, de tramas simbólicas y de sentido. Se considera entonces, 

que la cultura es la base para promover y propiciar el bienestar y el desarrollo 

humano de los estudiantes, profesores y administrativos, que conforman el 

colectivo humano en la Universidad, comprometida de igual  manera con el 

bienestar de la sociedad. Existe una totalidad universitaria conformada por sujetos 

diferentes que tienen una lógica de interrelaciones, que otorgan sentidos a la vida 

universitaria en múltiples aspectos y estilos de lenguajes verbales, visuales, 

sonoros y simbólicos. Reafirmada además, en la misión de la Universidad del 

Cauca  en la cual plantea que: La institución es un proyecto cultural que tiene un 

compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación 

crítica, responsable y creativa. Y por otro lado, el bienestar en la universidad será 

el de pensar en la gente y sus posibilidades y alternativas del buen vivir donde está 

comprendida la relación de todas y todos, desde la interrelación que los 

universitarios tienen con el “otro”, la vida, con lo ambiental, el entorno, lo espiritual, 

donde se convergen todas y todos por un mejor bienestar, donde nos permita ir 

construyendo nuestro propio proyecto de vida individual pero también colectivo, 

comunitario, donde la cultura y el desarrollo humano se constituyan en un proyecto 

universitario. El sujeto antes de llegar al conocimiento académico, posee unos 

medios o experiencias sensoriales, unos medios intelectuales, unas capacidades y 

unas representaciones positivas o negativas que son los que van a potenciar el 

aprender, a desarrollar el pensamiento y la convivencia. Es decir, en la   

universidad hay unos saberes y haceres constitutivos de sentido, una 

heterogeneidad compleja cultural.  

 

En la actualidad es un sistema centralista que no opera como sistema porque no 

tiene relaciones de articulación con los otros sistemas y se ha quedado concebido 

por años, en que la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar es el sistema, por lo tanto 

no se concibe el sistema como un eje transversal y articulador. Además porque en 



su sistema operativo tiene una infinidad de Comités y subcomités: El Comité de 

Salud Integral, El Comité Paritario de Salud Ocupacional, El Comité de Bienestar 

Estudiantil, El Comité Central de Comunicaciones, El Comité Editorial Central, Los 

Comités Editoriales Específicos que se lleguen a conformar, la informalidad del 

Comité de la Emisora el cual existe pero no se encuentra en los acuerdos 

rectorales, 

 

Algunos comités han funcionado como consejos que quieren definir todo pero no  

operar en su razón de comités. Todos estos Comités exigen la presencia y son 

presididos  por el Vicerrector (a) de Cultura y Bienestar y además, estos comités 

no tienen una relación directa con las facultades que es donde se deberían 

desarrollar las políticas de cultura y bienestar. 

1. Asimismo, En el Acuerdo 024 de 2001 establece un consejo de cultura y 
bienestar y que aparece en la estructura orgánica artículo 49 del estatuto general 
numeral 9.5.1 de la Universidad del Cauca (Acuerdo 003 del 25 de enero de 
2012, Art. 7º.) En los componentes de regulación  se crea un Consejo de Cultura 
y Bienestar. Este consejo está conformado por los jefes de las divisiones y área 
de la misma Vicerrectoría, lo cual pareciera más un comité de la Vicerrectoría y 
no un Consejo conformado por la representatividad de todo un sistema de la 
universidad. La representación triestamentaria de los universitarios docentes, 
estudiantes y administrativos que conforma el Consejo; en la práctica, es una 
representación en donde han permanecido ausentes los docentes y 
administrativos, pareciera que no hay interés en participar por estos estamentos 
universitarios. Además el Acuerdo 024 del 2001 plantea la de sesionar 
ordinariamente por lo menos una vez por trimestre y esto de por si desmotiva la 
importancia del mismo. Es cieto que se requiere de un consejo que contribuya a 
definir políticas de bienestar y de cultura para la Universidad del Cauca. Consejo 
establecido con la  finalidad primordial de ayudar a mejorar la calidad de la toma 
de decisiones que permitan a la universidad un mejor desempeño, en este caso 
en lo que concierne al bienestar y la cultura la los sujetos universitarios,  sería un 
órgano asesor, consultivo, direccionador y regulador estratégico del sistema. 
 

Actualmente el componente operativo de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 

esta segmentado. El efecto de estas concepciones ha conllevado a que otras 

directivas sin previo estudio, hayan decidido sobre los componentes de la 

Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. Así que la División de Comunicaciones que 

aparece en esta Vicerrectoría según el Acuerdo 024 de 2001 y el estatuto general 

de la Universidad del Cauca, mediante el Acuerdo 003 de enero de 2012 pasó a 

formar parte de la Secretaría General de la Universidad, pero en la actualidad 

continúa funcionando en la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. En el momento el 

sistema contempla todavía el enfoque de Bienestar como un servicio asistencial 

para suplir necesidades básicas, con  especial énfasis de los estudiantes, siendo 



que la ley de Educación Superior (Art. 117) incluye a los docentes y funcionarios 

administrativos. De igual manera en este mismo acuerdo el área de Salud 

Ocupacional correspondiente a los docentes y administrativos pasó a la División 

de Talento Humano, dejando hasta el momento un ruido en la concepción y 

operatividad del bienestar y cultura para los docentes y administrativos, sin ningún 

nexo con el sistema. El Taller Editorial pertenece a la Vicerrectoría administrativa 

pero hasta hace poco su nómina de personal estaba en el presupuesto de la 

Vicerrectoría de Cultura y bienestar. Y el sello Editorial que en el momento 

pertenece como una área de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, venía de 

sufrir el don de la ubicuidad porque ha pasado en distintos períodos por las demás 

vicerrectorías y que en este momento se viene trabajando para darle el estatus 

que se merece y la responsabilidad normativa ante Colciencias y a la comunidad 

universitaria y general. Lo cual demuestra que no hay claridad en las políticas y 

procedimientos administrativos.  

2. Por consiguiente la propuesta del Sistema de Cultura y Bienestar de la 
Universidad del Cauca, estará integrado por un Consejo de Cultura y Bienestar, 
órgano consultivo asesor, direccionador y regulador estratégico del sistema. La 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, órgano con funciones de coordinador y 
ejecutor del sistema y esta a su vez conformada en su estructura orgánica por 
cuatro Divisiones: La División de Gestión de la Cultura, La División de Gestión de 
Desarrollo Humano, La División de Gestión de Recreación y Deporte y La 
División de Gestión de Salud Integral y los Comités de las facultades para la 
promoción de la cultura y bienestar. En la trayectoria del proceso diagnóstico se 
organizó un comité transitorio de Comunicaciones, para definir aspectos de la 
comunicación organizacional de la universidad. De las reflexiones se acuerda 
trasladar el Área Editorial a la Vicerrectoría de Investigaciones como una División 
que pueda articular y relacionar la producción editorial con los resultados 
investigativos de los grupos inscritos en dicha Vicerrectoría y en conexión con los 
demás sistemas de la universidad. De igual manera la División de 
Comunicaciones, pasaría a convertirse en un Centro de Comunicaciones que 
atenderá la comunicación organizacional de la Universidad del Cauca, la 
comunicación mediática de la emisora y TV y de redes virtuales, con una visión 
más amplia y transversal de las comunicaciones y de enlace organizacional que 
contribuya a generar un diálogo universitario, visibilizar las identidades, promover 
el respeto mutuo, el disfrute y la convivencia universitaria y ciudadana. Y se crea 
la nueva División de Gestión del Desarrollo Humano la que se encargaría de 
asumir la formación integral y el desarrollo humano de los universitarios,   con 
programas y proyectos concernientes a la formación integral. Y más aún con la 
apertura de los programas de Regionalización son otros sujetos, otras 
realidades, otras necesidades incluyentes en el sistema de Cultura y Bienestar. 

 

 



La formación integral humana de los universitarios, Los principios expresados 

en la Ley 30 de 1992 ponen de manifiesto la orientación de la educación superior 

hacia el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, 

lo cual es una dimensión sustancial en el Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad. Por eso la formación integral como principio misional de la 

Universidad del Cauca, nos compete a todas y todos los universitarios y más aún  

a un sistema de Cultura y Bienestar. Puesto que en el sistema curricular existen 

varios campos del saber 

 

El Currículo pareciera estar enfocado en la formación estrictamente  disciplinar 

para el ejercicio de lo profesional y de lo cual se encargan los programas, el 

campo de la formación integral social y humana es una competencia de toda la 

institución universitaria, y más aún es donde se posibilita la concepción y 

articulación del bienestar con la academia para propiciar un ambiente adecuado 

para la formación humana integral. El principio rector del Bienestar Universitario es 

el Desarrollo Humano que es el proceso de realce de las capacidades humanas, 

en el cual cada persona puede elegir y aumentar las opciones de vida pero a su 

vez puede vivir una vida de respeto al otro. El desarrollo humano así entendido 

está ligado a tres conceptos centrales: formación integral, calidad de vida, 

construcción de comunidad. Las políticas de ASCUN Red Bienestar (2003, 2006, 

2014) proponen que La formación integral provee a la actividad académica de un 

marco más amplio que la exclusiva formación disciplinar. El desarrollo humano 

supone que existe en la persona humana una posibilidad de cambio y mejoría, no 

solo en sus condiciones de vida sino en el ser mismo. Agrega además que: Se da 

por supuesto que existe la posibilidad de perfeccionamiento en el ser humano y 

que dicho perfeccionamiento no es el resultado automático o necesario del 

crecimiento biológico. De ahí que sea necesario un trabajo de preparación para 

ese desarrollo que es a lo que denominamos formación y que si el desarrollo 

pretendido lo concebimos como integral también deberá ser una formación 

integral. El Acuerdo 028 de junio de 2013 emitido por el Consejo Académico 

amplia y reglamenta el Componente de formación socio-humanística como parte 

de la formación integral en la Universidad del Cauca, a través de los componentes 

humanístico, ético, estético, artístico, social y cultural. Con la experiencia de la 

creación del Voluntariado de Servicio Social Universitario desde la Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar en coordinación con la Vicerrectoría Académica, como opción 

formativa y curricular para estudiantes de los programas académicos de pregrado 

de la Universidad del Cauca; es una clara muestra de poder establecer 

articulación y coordinación con los otros sistemas. 

 

Por lo tanto, se requiere de un sistema articulador y transversal que promueva y 

direccione el componente de cultura y bienestar inherente al Proyecto Educativo 



Institucional. La Universidad es el lugar para vivir ese proceso de articulación del 

bienestar con lo académico, lo administrativo y lo investigativo, 

 

Hasta ahora los sujetos universitarios no han sido concebidos desde su 

integralidad y la importancia de atender sus necesidades, es ahí en donde hay 

que tener en cuenta un desarrollo humano, con un enfoque integrador. Pues tanto 

las bases como los objetivos responden a una manera de concebir la educación 

superior, orientada primordialmente a la formación integral de los individuos, la 

formación profesional y la aplicación del conocimiento para el desempeño de roles 

y la prestación de servicios a la sociedad. (Documento ASCUN 2012). De manera 

que, convencidos del importante papel del Bienestar como ámbito articulador en 

donde confluyen las diferentes miradas y expectativas de los integrantes de la 

comunidad universitaria son el insumo para la reforma del Sistema de Cultura  

y  Bienestar. 

 

Las transformaciones sociales, académicas y culturales en la vida universitaria y 

en las dinámicas de la sociedad en general, los adelantos de la ciencia y la 

tecnología, la movilidad de las organizaciones en la educación superior, el 

desarrollo del talento humano, el fortalecimiento de la solidaridad, la convivencia, 

la humanización de la cultura y la promoción de valores ciudadanos, prevención y 

promoción, hacen necesario actualizar las políticas y normas que enmarcan las 

acciones del sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca.  

 

 

Juan Diego Castrillón Orrego 

Rector 


