
Acuerdo No. XXX de 2014   

 

Por el cual se creael Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del 
Cauca y se deroga el Acuerdo 024 de 2001 

 
 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
• La cultura entendida como configuración compartida por actores, que da cuenta 
de la heterogeneidad social, el poder, la historicidad, las tramas simbólicas y de 
sentido. 

• Dentro de la Universidad del Cauca conviven identidades diversas, estructuradas 
en un entramado heterogéneo que reclama el reconocimiento en la diferencia 
étnica, de género, sexual, social, económica, generacional ideológica y de 
expresiones artísticas lo cual impone un reajuste de las posiciones y acciones en 
el quehacer cultural y de bienestar en la Universidad del Cauca. 
 
• Se considera que la cultura es la base para promover y propiciar el bienestar de 
los  estudiantes, profesores y administrativos, que conforman el colectivo humano 
en la Universidad del Cauca. 
 
• La noción de bienestar en la Universidad del Cauca, concibe a los universitarios 
como sujetos esenciales del desarrollo social, del sano vivir,del autocuidado de la 
vida, de la autorealización, de la seguridad y salud laboral, y para el desarrollo de 
una relación sustentable con el ambiente, en la región y el país.  
 
• La misión de la Universidad del Cauca establece que “La Universidad es un 
proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo 
social, mediante la educación crítica, responsable y creativa” y además  “La 
Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad 
profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en 
armonía con el entorno” y reconoce que el sujeto universitario está constituido por 
una vida intercultural que es necesario articular tanto al interior de la universidad, 
como con el entorno. 
 
•Como proyecto cultural, la Universidad requiere un sistema articulador y 
transversalque regule y direccione el componente de cultura y bienestar inherente 
al Proyecto Educativo Institucional, en especial en lo referido al componente socio-
humanístico de la formación. 



 
• La cultura y el bienestar se enmarcan en preceptos constitucionales que la 

universidad aborda desde el proyecto educativo institucional:La Constitución 
Política de Colombia consagra como deber del Estado, promover la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la 
nación (Art. 70), la educación como bien público (Art.67), la diversidad étnica y 
cultural (Art. 8), el derecho a la protección integral (Art. 45), el acceso a la 
cultura (Art. 70); el libre desarrollo de la personalidad (Art. 16); la función del 
deporte y la recreación (Art. 52); la protección de la propiedad intelectual (Art. 
61); las prácticas culturales, artísticas, estéticas y creativas, representan formas 
no convencionales de producir, conservar y transmitir el conocimiento (Art. 71); 
el patrimonio (Art. 72) y la autonomía universitaria (Art. 69) y la libertad de 
expresión, la realización del ser humano como individuos dentro de una 
sociedad (Art.73). 
 

• El Artículo 117 de la Ley 30 de 1992, determina que "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”. 

 
• La Ley 30 de 1992, consagra que las instituciones de educación superior 

deberán destinar por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de 
funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario. 

 
• El Consejo Nacional de Educación Superior CESU, mediante el acuerdo 03 de 

1995, reglamentó las políticas de bienestar universitario y en su artículo 6 
establece que "El bienestar universitario en las Instituciones de Educación 
Superior debe atender las áreas de: salud, cultura, desarrollo humano, 
promoción socioeconómica, recreación y deporte".  

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

y en las dinámicas de la comunidad en general, hacen necesario actualizar las 
políticas y normas que enmarcan las acciones del sistema de Cultura y 
Bienestar de la Universidad del Cauca consignados en el acuerdo 024 de 2001. 
 

• Para el cumplimiento de sus propósitos, se requiere que el Sistema de Cultura y 
Bienestar, se articule con los sistemas académico, administrativo y de 
Investigaciones. 

 
• El proceso de modernización de la Universidad y las nuevas dinámicas 
institucionales hacen necesario reorganizar la composición y la reglamentación del 
Sistema de Cultura y Bienestar consagrado en el Acuerdo 024 de 2001. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 



A C U E R D A: 
 

 
ARTÍCULO 1. Adóptase la presente composición y  reglamento para el Sistema de 
Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca. 
 
 

CAPÍTULO I  

 
PRINCIPIOS  Y PROPÓSITOS  DEL SISTEMA DE CULTURA Y BIENESTAR 

 

Artículo 2: Las estrategias y las acciones del Sistema de Cultura y Bienestar están 
encaminadas a la atención de situaciones de las diferentes poblaciones que 
habitan la Universidad como: la transparencia, la igualdad, la libertad, la equidad 
social, y al mejoramiento de la calidad de vida de los universitarios, reafirmando su 
identidad histórica y cultural.  
 
Artículo 3: El Sistema de Cultura y Bienestar, se fundamenta en los principios de 
integralidad, heterogeneidad, solidaridad, equidad, el goce, el disfrute, la felicidad 
y el respeto. 
 
Artículo 4: El Sistema de Cultura y Bienestar reconoce la integralidad de todas y 
todos los actores institucionales, en relación con la cultura y el bienestar 
universitario. 
 
Artículo 5: El Sistema de Cultura y Bienestar,tiene un carácter articulador y 
transversal al Proyecto Educativo Institucional. Las actividades del Sistema se 
gestionarán por proyectos. 
 
Artículo 6: El Sistema de Cultura y Bienestar, propende por la promoción de la 
seguridad y la salud en el trabajo.  
 
Artículo 7: Corresponden al Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del 
Cauca, los siguientes objetivos: 
 
1. Promover la cultura y el bienestar  en los universitarios, para el goce y el 

desarrollo de sus potencialidades en lo  cultural y lo creativo, en el marco de 
sus proyectos de vida y en relación de colectividadcon la vida universitaria. 

 
2. Visibilizar las prácticas culturales, estimular y apoyar la creación cultural y 

artística de las distintas poblaciones en la Universidad del Cauca. 
 

3. Articularse conlos sistemas Académico, Administrativo y de Investigaciones, 
Innovación y Emprendimiento. 



 
4. Propiciar el desarrollo de nuevas construcciones de saberes  y conocimientos a 

partir de producciones ligadas a los procesos  de formación socio-humanista, 
ética, estética, creativa y cultural del ser humano.  

 
5. Promover y direccionar, en el marco de la misión institucional, acciones que 

contribuyan al desarrollo de prácticas de vida saludable, seguridad y salud en 
el trabajo, buen vivir y autocuidado de la vida entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 

 
6. Gestionar la comunicación universitaria como una dimensión cultural, de 

enlace organizacional, de difusión e información, que contribuya a generar un 
diálogo social, visibilizar las identidades,promover el respeto mutuo, el disfrute 
y la convivencia ciudadana.  

 

CAPITULO II 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CULTURA Y BIENESTAR 
 
Artículo 8: El Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, estará 
integrado por: 
 
1. El Consejo de Cultura y Bienestar, órgano con funciones de asesor, 
direccionador y regulador estratégico del sistema. 
 
2. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, órgano con funciones de coordinador y 
ejecutor del sistema, conformada por: 
 
2.1 El (la) Vicerrector de Cultura y Bienestar 
2.2 La División de gestión de la  Cultura 
2.3 La División de gestión del Bienestar 
 

3. Los órganos asesores del Sistema de Cultura y Bienestar son: 

3.1 Comité Ad-hoc de Asesoría y Consulta.  
3.2 La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 
3.3. La oficina Asesora Jurídica 
 
4. Los Comités de Facultad para la promoción de la Cultura y el Bienestar. 
 
5. Los Proyectos de Cultura y Bienestar, que constituyen el elemento central en el 
Sistema. 
 
Artículo 9: El sistema de Cultura y Bienestar está relacionado con los sistemas 



Académico, de  Investigación, Innovación y Emprendimiento, y Administrativo, de 
la siguiente manera: 
 
Con el Sistema Académico, se relaciona con las siguientes instancias: 
 
1. La vicerrectoría Académica, órgano de nivel directivo, encargado de dirigir las 

políticas y lineamientos curriculares, programas y proyectos de tipo académico 
de la institución. 

 
2. Los Consejos de Facultad, máxima autoridad con capacidad de decisión en 

materia académica dentro de las facultades y con carácter asesor del Decano 
en los demás asuntos. 

 
3. El comité Curricular Central de la Universidad del Cauca, órgano institucional, 

asesor en materia curricular.  
 

4. El Centro de Regionalización, órgano encargado de coordinar las actividades 
institucionales en las sedes regionales de la Universidad del Cauca. 

 
5. División de Medios y Recursos Bibliográficos, órgano encargado de facilitar 

elacceso a la información de los diferentes documentos escritos y registros 
audiovisuales a los universitarios. 

 
 

Con el Sistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento, se relaciona con 
las siguientes instancias: 
 
1. La Vicerrectoría de Investigaciones, órgano responsable de la coordinación y la 

ejecución de la investigación en la Universidad del Cauca. 
 

Con el Sistema Administrativo se relaciona con las siguientes instancias: 

1. La Vicerrectoría administrativa y financiera, orgáno de nivel directivo 
responsable de la gestión administrativa y financiera en la institución. 

 

CAPITULO III 

RESPONSABILIDADES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
CULTURA Y BIENESTAR 

 

Artículo 10: El Consejo de Cultura y Bienestar  es un órgano asesor, 
direccionador y regulador para el diseño y definición de políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos tendientes a fomentar, fortalecer y desarrollar la 
Cultura y el Bienestar.  Sus actuaciones se armonizarán con las directrices 



estratégicas de la Universidad del Cauca en lo académico, lo administrativo, lo 
investigativo y la interacción social. 
 
Artículo 11: El Consejo de Cultura y Bienestar estará conformado por un   
representante decada uno de los Comités de facultad para la promoción de la 
cultura y el bienestar, por el Director del centro de regionalización y el Vicerrector 
(a) de Cultura y Bienestar  quien lo preside. 
 
ARTÍCULO 12.  Todos los consejeros serán designados para un periodo de dos 
(2) años, exceptuando al Director del centro de Regionalización y el Vicerrector de 
cultura y bienestar. 
 
Parágrafo 1: El Consejo de Cultura y Bienestar se reunirán una vez por mes, y 
extraordinariamente cuando, el (a) Vicerrector (a) de cultura y bienestar, o el 
cincuenta por ciento (50%) de sus miembros lo convoquen, mediante citación 
escrita con un (1) día hábil de anticipación como mínimo. 
 
 
Artículo 13. Corresponde al Consejo de Cultura y Bienestar de la Universidad del 
Cauca: 
 
1. En conjunto con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar  y con el 
acompañamiento de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, diseñar, 
elaborar y proponer el Plan de Desarrollo y del Plan Estratégico  de Cultura y 
Bienestar de la Universidad. 
 
2. Proponer a la Dirección Universitaria, a través del Vicerrector (a) de Cultura y 

Bienestar, el presupuesto del Sistema de Cultura y Bienestar. 
 

3. Elaborar con la Dirección Universitaria las estrategias y las políticas  de Cultura 
y Bienestar institucionales para ser propuestas al Consejo Superior 

 
4. Definir dentro de su ámbito, políticas y programas de estímulos para las 

actividades del Sistema. 
 
5. Realizar el seguimiento a los principios y objetivos del Sistema, en la ejecución 

permanente de las actividades de Cultura y Bienestar en la Universidad. 
 
6. Definir criterios y políticas para la gestión de la comunicación, la seguridad y la 

salud en el trabajo  en la Universidad. 
 
7. Cuando sea requerido su concurso por parte de la autoridad institucional 

correspondiente, estudiar y conceptuar las propuestas de convenios para el 
desarrollo de programas y proyectos de Cultura y Bienestar, antes de su 
suscripción. 

 



8. Acompañar y monitorear el cumplimiento de las políticas y actividades para la 
promoción de la Cultura y el Bienestar en las facultades. 

 
9. Proponer al Consejo Académico y al Comité Curricular Central, políticas y 

estrategias que permitan integrar la Cultura y el Bienestar en los currículos de 
los programas académicos ofrecidos por la Universidad, en armonía con el 
Proyecto Educativo Institucional. 

 
10. En coordinación con la Vicerrectoría de cultura y bienestar, definir las políticas 

y criterios que soportan los procedimientos de aval que otorga el (la) 
Vicerrector (a) a los proyectos presentados por los universitarios. 

 
11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente. 
 
Artículo 14. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, tiene como objetivo, en 
conjunto con el Consejo de Cultura y Bienestar, diseñar las políticas y estrategias 
de Cultura y Bienestar de la Universidad. Además, la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar es la encargada de promoverlas y ejecutarlas. 
 
PARAGRAFO: La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar desarrollará sus 
actividades privilegiando la gestión por programas y proyectos. 
 
ARTICULO 15. Corresponde al (la) Vicerrector (a) de Cultura y Bienestar: 
 
1. Administrar y evaluar periódicamente el Sistema de Cultura y Bienestar de la 

Universidad del Cauca. Además, proponer en conjunto  con el Consejo de 
Cultura y Bienestar, reformas al sistema. 

 
2. Proponer al Consejo de Cultura y Bienestar el plan estratégico para el Sistema, 

y poner en ejecución el plan operativo anual de Cultura y Bienestar.  
 
3. Articularse con los Comités de facultad para la promoción de la cultura y el 

Bienestar, con el fin de apoyar los proyectos que propongan. 
 
4. Identificar los problemas que afecten el desarrollo de las estrategias de Cultura 

y Bienestar y proponer alternativas de solución a los mismos. 
 
5. Identificar y contactar organismos de fomento y fuentes externas de 

financiación para los proyectos de Cultura y el Bienestar. 
 
6. Fomentar y apoyar la participación de la Universidad y de los universitarios, en 

eventos relacionados con la Cultura y el Bienestar. 
 
7. Gestionar la realización de contratos y de convenios con entidades nacionales 

ó extranjeras, dedicadas a la promoción y desarrollo de proyectos y actividades 
de Cultura y Bienestar. 

 



8. Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos de las 
actividades de Cultura y Bienestar, en el marco de las políticas institucionales 
de descentralización y desconcentración administrativa, en armonía con el 
órgano regulador competente. 

 

9. Representar mediante delegación rectoral a la Universidad ante los diferentes 
estamentos gubernamentales, académicos, cívicos, financieros, privados, 
nacionales o internacionales, y en general ante la comunidad, para obtener su  
vinculación en el desarrollo del propósito  del Sistema de Cultura y Bienestar. 

 
10. Elaborar y sustentar ante el Consejo de Cultura y Bienestar, el presupuesto 

anual de funcionamiento e inversión de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 
en concordancia con los planes operativos, de desarrollo y estratégicos. 

 
11. Presentar los informes de gestión solicitados por la Dirección de la Universidad 

y los órganos de control. 
 

12. En coordinación con los Decanos y los Vicerrectores respectivos, escoger 
entre los profesores, funcionarios administrativos, estudiantes de la 
Universidad, y expertos externos, los integrantes de los Comités Ad-hoc de 
Asesoría y Consulta, cuando se convoquen para resolver  asuntos propios del 
Sistema de Cultura y Bienestar. 

 

13. Promover actividades que promuevan entre los universitarios una cultura del 
reconocimiento mutuo en torno a las diversas prácticas curriculares en 
investigación, docencia e interacción social, el conocimiento y participación en  
temas de la ética de lo público, la solidaridad, el respeto, y la seguridad y salud 
en el trabajo. 
 

14. En coordinación con la División de Tecnología de la Información y la 
Comunicación –TIC-, desarrollar actividades tendientes a la actualización y 
mejoramiento continuo del soporte tecnológico de la Vicerrectoría. 
 

15.  Diseñar y desarrollar actividades tendientes a reconocer y exaltar los logros y 
buenas prácticas de los profesores, administrativos y estudiantes, así como al 
mantenimiento de la memoria y tradiciones, mediante la conmemoración de las 
efemérides institucionales. 
 

16. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente. 
 

ARTICULO 16. Corresponde a la División de Gestión de la Cultura: 
 
1. Formular e implementar procesos de gestión cultural que permitan el desarrollo 

de proyectos encaminados al mejoramiento de las expresiones artísticas, y sus 



manifestaciones, el patrimonio cultural, y la  diversidad poblacional entre la 
comunidad universitaria. 
 

2. Coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan estratégico y de 
los planes anuales de acción en relación con la Cultura. 
 

3. Apoyar al Vicerrector (a) y al equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, en la planeación y elaboración del anteproyecto de presupuesto 
para el componente de Cultura. 
 

4. Apoyar al Vicerrector (a) en la elaboración de los planes y proyectos tendientes 
a gestionar y conservar el patrimonio cultural a cargo de la institución, y de la 
conmemoración de las efemerides institucionales. 
 

5. Coordinar el desarrollo de las actividades que incluyan el trámite de aspectos 
administrativos, financieros y presupuestales, en apoyo a los universitarios que 
desarrollan proyectos de Cultura, en el marco del plan anual de acción del 
Sistema. 
 

6. Promover y acompañar a las Comités de facultad para la promoción de la 
Cultura y el Bienestar, en la elaboración de estrategias, planes y proyectos 
relacionados con la gestión de la Cultura en la Facultad. 
 

7. Someter a consideración del Vicerrector (a) de Cultura y Bienestar, cambios o 
modificaciones al presupuesto vigente para el componente de Cultura. 
 

8. Elaborar el anteproyecto con la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional,  
del presupuesto de funcionamiento e inversión del  componente de Cultura de 
la Vicerrectoría, para ser incorporado al presupuesto general de la Institución. 
 

9. Coordinar las actividades relacionadas con la sistematización y automatización 
de la información administrativa, técnica, presupuestal y financiera de los 
proyectos y demás actividades de Cultura.  
 

10. Apoyar y acompañar a los universitarios en la formulación y ejecución 
administrativa, jurídica, financiera y presupuestal, de los proyectos y 
actividades de gestión de la Cultura. 
 

11. Preparar y presentar informes periódicos sobre la gestión y la ejecución 
presupuestal del componente de Cultura del plan de acción de la Vicerrectoría. 
 

12.  Coordinar la presentación por parte de los universitarios, de los informes de 
avance y gestión de los proyectos en ejecución ó terminados. 

 
13. En la gestión de los proyectos, velar para que los universitarios cumplan con 

las normas internas y externas que regulan las buenas prácticas de 
administración de los recursos asignados a cada proyecto. 



 
14.  Informar a las autoridades correspondientes, acerca de los incumplimientos y 

anomalías de los que se tenga conocimiento, con respecto a los ejecutores de 
los proyectos, en las normas, políticas y directrices institucionales.  

 
15. Prestar apoyo logístico, y en particular hacer la secretaría de las sesiones, la 

elaboración de  actas y archivo de la correspondencia, al Consejo de Cultura y 
Bienestar  de la Universidad del Cauca. 

 
16. Diseñar estrategias de formación pedagógicaartística y cultural para el disfrute 

de los universitarios. 
 

17. Desarrollar proyectos y políticas que permitan reconocer las diferentes 
culturas: étnica, de género, sexual, social y generacional. 

 
18. Proponer estrategias de vinculación de la universidad con los estamentos 

culturales regionales, nacionales e internacionales, sean públicos o privados. 
 

19. Diseñar un programa de vinculación del Sistema de Cultura y Bienestar a los 
procesos de preservación patrimonial, manifestaciones y expresiones artísticas 
y poblaciones diversas en las diferentes sedes de la Universidad en la región. 
 

20.  Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 
 

 
ARTICULO 17. Corresponde a la División de Gestión del Bienestar: 
 
1. Coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan estratégico y de 

los planes anuales de acción en relación con el Bienestar, incluida las 
actividades relacionadas con la promoción de la práctica deportiva, movilidad 
de los seleccionados deportivos en diferentes disciplinas  y la gestión de los 
escenarios  deportivos de la institución. 
 

2. Coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan estratégico y de 
los planes anuales de acción en relación con el Bienestar, incluida las 
actividades relacionadas con la promoción de la salud, estilos de vida 
saludables, sentidos de vida, el buen vivir y el autocuidado y presentarlas a la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. 
 

3. Apoyar al Vicerrector (a) y al equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, en la planeación y elaboración del anteproyecto de presupuesto 
para el componente de Bienestar. 
 

4. Diseñar en el plan de acción las actividades de promoción de la salud integral 
de los estudiantes, la gestión de las cafeterías, el restaurante estudiantil 
universitario,  las residencias estudiantiles y desarrollarlo. 
 



5. Coordinar el desarrollo de las actividades que incluyan el trámite de aspectos 
administrativos, financieros y presupuestales, en apoyo a los universitarios que 
desarrollan proyectos de Bienestar, en el marco del plan anual de acción del 
Sistema. 
 

6. Promover y acompañar a los Comités de facultad para la promoción de la 
Cultura y el Bienestar, en la elaboración de estrategias, planes y proyectos 
relacionados con el Bienestar en la Facultad. 
 

7. Someter a consideración del Vicerrector (a) de Cultura y Bienestar, cambios o 
modificaciones al presupuesto vigente para el componente de Bienestar. 

 
8. Elaborar el anteproyecto con la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional,  

del presupuesto de funcionamiento e inversión del  componente de Bienestar 
de la Vicerrectoría, para ser incorporado al presupuesto general de la 
Institución 
 

9. Coordinar las actividades relacionadas con la sistematización y automatización 
de la información administrativa, técnica, presupuestal y financiera de los 
proyectos y demás actividades de Bienestar.  
 

10. Apoyar y acompañar a los universitarios en la formulación y ejecución 
administrativa, jurídica, financiera y presupuestal, de los proyectos y 
actividades de Bienestar. 
 

11. Preparar y presentar informes periódicos sobre la gestión y la ejecución 
presupuestal del componente de Bienestar del plan de acción de la 
Vicerrectoría. 
 

12. Coordinar la presentación por parte de los universitarios, de los informes de 
avance y gestión de los proyectos en ejecución o terminados. 
 

13. En la gestión de los proyectos, velar para que los universitarios cumplan con 
las normas internas y externas que regulan las buenas prácticas de 
administración de los recursos asignados a cada proyecto o actividad. 
 

14. Informar a las autoridades correspondientes, acerca de los incumplimientos y 
anomalías de los que se tenga conocimiento, con respecto a los ejecutores de 
los proyectos y de las actividades de la División de Gestión de Bienestar, en 
relación con las normas, políticas y directrices institucionales.  

 
15. Implementar por medio de campañas, estudios y capacitaciones el manejo del 

autocuidado y el buen vivir, a los universitarios en materia de salud, higiene 
oral, psicología, consumo de sustancias psicoactivas, prácticas nocivas del 
cuerpo y la mente que permita el mejoramiento de la vida individual y colectiva 
de los universitarios. 

 



16. Articulación de los programas de protección específica y detección temprana 
de la Unidad de salud con la División de gestión del Bienestar. 

 
17. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 
 

ARTICULO 18. Los Comités Ad-hoc de Asesoría y Consulta, son órganos 
temporales del Sistema  de Cultura y Bienestar que actúan como instancia de 
asesoría y de consulta para efectos de concertación de acciones, y para  el 
análisis de los proyectos presentados por los universitarios,  antes de su 
aprobación institucional por parte de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. 

ARTÍCULO 19. Los integrantes de los Comités Ad-hoc de Asesoría y Consulta, 
serán escogidos por el Vicerrector(a) de Cultura y Bienestar,  y estarán 
conformados por profesores, ó funcionarios administrativos, ó estudiantes de la 
Universidad del Cauca, ó expertos externos, con experiencia y trayectoria en el 
tema asunto o del proyecto puesto a su consideración.  Teniendo en cuenta la 
naturaleza de la consulta, el Vicerrector podrá conformarlos hasta con cinco 
integrantes provenientes de uno o de varios de los sectores mencionados 
anteriormente. 

ARTICULO 20. La duración de los Comités Ad-hoc de Asesoría y Consulta, se 
determinará teniendo en cuenta el tiempo requerido para conceptuar sobre el 
asunto o proyecto asignado,  y una vez cumplida su tarea, serán disueltos.  Para 
la formalización de estos comités, el Vicerrector (a) de Cultura y Bienestar, en 
coordinación con el Decano de la Facultad o el Vicerrector respectivo al que está 
adscrito el profesor, funcionario administrativo o estudiante, emitirá una 
comunicación informando al designado acerca del encargo y del tiempo asignado 
para su ejecución.  Los estudiantes  se designaran de entre quienes  hagan parte 
de los Comités de facultad para la promoción de la Cultura y el Bienestar. 
 
PARÁGRAFO. Los tiempos asignados a los profesores para la lectura, análisis e 
informe  de los proyectos o de las reuniones, serán contabilizados preferiblemente 
dentro de la asignación laboral de 40 horas semanales, establecida en la 
normatividad institucional.  La designación de un profesor o funcionario 
administrativo como integrante de un Comité Ad-hoc, será de obligatorio 
cumplimiento por parte de éste.  Sólo se podrán asignar horas bajo la modalidad 
de estímulos económicos, cuando el respectivo Decano certifique la imposibilidad 
de asignar horas dentro de la labor académica.  Los funcionarios administrativos 
cumplirán el encargo dentro de su jornada laboral. 
 
 
ARTÍCULO 21. Corresponde a los Comités Ad-hoc de Asesoría y Consulta: 
 
1. Conceptuar y recomendar sobre los proyectos que sean puestos a su  
consideración.  



 
2. Conocer,  conceptuar y recomendar sobre otros asuntos del Sistema de Cultura 
y Bienestar para los cuales sean convocados. 
 
ARTÍCULO 22.  Enmarcado en el respeto por la autonomía administrativa y 
presupuestal, derivada de la desconcentración y descentralización administrativa, 
a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, como órgano del nivel central 
de la administración, le corresponde en relación con el Sistema de Cultura y 
Bienestar, atender en forma ágil y oportuna las solicitudes y trámites presentados 
por los actores del Sistema y realizar el acompañamiento y asesoría a las 
actividades de planeación, realizada por el Sistema de Cultura y Bienestar.  
 
ARTÍCULO 23.  Enmarcado en el respeto por la autonomía administrativa y 
presupuestal, derivada de la desconcentración y descentralización administrativa, 
a la Oficina Asesora Jurídica, como órgano del nivel central de la administración, 
le corresponde en relación con el Sistema de Cultura y Bienestar, atender en 
forma ágil y oportuna las solicitudes y trámites presentados por los actores del 
Sistema y realizar el acompañamiento y asesoría en los asuntos que requieran la 
dimensión legal para el desarrollo de las actividades que el Sistema. 
 
ARTÍCULO 24. Los Comités de Facultad para la Promoción de la Cultura y el 
Bienestar, son los órganos de articulación, consulta y comunicación entre el 
Sistema de Cultura y Bienestar y los programas de Cultura y Bienestar de las 
facultades. 
 
ARTÍCULO 25. Los Comités de Facultad para la Promoción de la Cultura y el 
Bienestar, estarán integrados por el Decano de la Facultad, quien lo presidirá, dos 
(2) representantes de los profesores, dos (2) representantes de los funcionarios 
administrativos y dos (2) representantes de los estudiantes. Los profesores y los 
funcionarios administrativos serán designados por el Consejo de Facultad, entre 
los profesores y funcionarios administrativos que propongan su nombre en forma  
personal, ó que sean propuestos por un mínimo de tres profesores o funcionarios 
administrativos de la Facultad. Los representantes de los estudiantes se elegirán 
por votación.   
 
ARTÍCULO 26. Los integrantes del Comité de Facultad para la Promoción de la 
Cultura y el Bienestar serán designados para periodos de dos (2) años y podrán 
ser reelegidos hasta por un (1) periodo más.   
 
PARÁGRAFO 1.El Comité de Facultad para la Promoción de la Cultura y el 
Bienestar, se reunirá de oficio una vez cada mes y extraordinariamente cuando 
sea convocado por el Decano, el Vicerrector de Cultura y Bienestar o la mitad más 
uno de sus integrantes. 
 
PARÁGRAFO 2. Los tiempos asignados a los profesores para las reuniones del 
Comité de Facultad para la Promoción de la Cultura y el Bienestar, se 
contabilizarán en la labor académica dentro de la asignación de 40 horas 



semanales establecidas en la normatividad institucional, en concordancia con las 
directrices del Consejo Académico.  Los tiempos asignados al Decano y a los 
funcionarios administrativos, se consideran parte de las actividades propias del 
cargo que desempeñan. 
 
PARÁGRAFO 3. Cuando no se presenten candidatos ante el Consejo de 
Facultad, para ser elegidos como representantes del cuerpo profesoral y/o 
administrativo, el Decano presentará ante el Consejo de Facultad, una lista de 
máximo cinco profesores o funcionarios administrativos que hayan recibido apoyos 
o estímulos para la investigación o estudios de posgrado, o académicos o 
deportivos u otro de cualquier naturaleza, entre los cuales el Consejo de Facultad, 
designará al o los representantes faltantes.  Estas designaciones tendrán el 
carácter de labor académica ó comisión laboral para todos los efectos legales. 
 
ARTÍCULO 27. Corresponde al Comité de Facultad para la Promoción de la 
Cultura y el Bienestar: 
 
1. Definir y proponer a la dirección de la Facultad, criterios, políticas y estímulos 
para el fomento y desarrollo de la Cultura y el Bienestar. 
 
2. Diseñar, elaborar y proponer al Consejo de Facultad, en coordinación con el 
Sistema de Cultura y Bienestar, el componente de Cultura y Bienestar del Plan 
Estratégico y de acción de la Facultad. 
 
3. Proponer a la Dirección de la Facultad, el presupuesto para las actividades de 
Cultura y Bienestar. 
 
4. Definir y coordinar el proceso de evaluación permanente de todas las 
actividades de Cultura y Bienestar de la Facultad. 
 
5.  Propender por la vinculación a los programas y proyectos institucionales de 
Cultura y Bienestar, de los universitarios adscritos a la Facultad.  
 
6. Promover y desarrollar actividades curriculares y extracurriculares para la 
promoción y divulgación  de las actividades de Cultura y Bienestar en la Facultad, 
en el marco de las directrices estratégicas de la institución.  La Decanatura de la 
Facultad proveerá los recursos necesarios para estas actividades. 
 
7. De todas las actividades realizadas por el Comité de Facultad para la 
Promoción de la Cultura y el Bienestar  se dejará constancia, además de las actas 
respectivas. 
 
8.  En coordinación con la Vicerrectoría Cultura y Bienestar y el Decano de la 
Facultad, promover y facilitar la socialización de los resultados de los proyectos de 
Cultura y Bienestar realizados por los estudiantes y profesores de la Facultad. 
 
9. Las demás que en el marco de su propósito les asigne la autoridad competente. 



 

ARTÍCULO 28. Los proyectos son la unidad básica de gestión de las actividades 
del Sistema de Cultura y Bienestar en la Universidad del Cauca,  para el desarrollo 
de los objetivos, estrategias y los planes se elaboraran proyectos, los cuales 
podrán agruparse en programas. Cada proyecto o programa tendrá un 
responsable adscrito a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. 

ARTÍCULO 29.  Corresponde al Sistema Académico, en relación con el Sistema 
de Cultura y Bienestar: 

1. A la Vicerrectoría Académica le corresponde articularse con la Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar para coordinar las actividades de Cultura y Bienestar que 
hagan parte de los planes, proyectos y acciones de tipo académico o curricular 
que desarrolle en el marco de sus propósitos. 
 

2. A los Consejos de Facultad les corresponde velar porque los principios y 
objetivos del Sistema de Cultura y Bienestar, sean incluidos y desarrollados en 
las actividades académicas que desarrolle la Decanatura. 
 

3. Al Comité Curricular Central, diseñar y desarrollar mecanismos curriculares 
que faciliten la articulación de las acciones del Sistema de Cultura y Bienestar 
con el Proyecto Educativo Institucional, en los programas de pregrado y 
posgrado que ofrece la Universidad. 

 
4. La División de Recursos Bibliográficos, Dependencia que permite generar 

espacios culturales para que el Sistema de Cultura y Bienestar pueda articular 
sus diferentes programas relacionados con la lectura  y su difusión. 

 

ARTÍCULO 30. Corresponde al Sistema de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento, en relación con el Sistema de Cultura y Bienestar: 

1. Acoger y Apoyar las iniciativas de investigación de tipo Cultural, Artístico, 
Estético, Creativo, deportivo, de salud para el bienestar que sean propuestos 
por los actores del Sistema. 
 

2. Articularse con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar para brindar 
acompañamiento, asesoría y entrenamiento a los actores del Sistema de 
Cultura y Bienestar, en la publicación de artículos, papers, libros y demás 
publicaciones relacionadas con los temas Culturales, Artísticos, Creativos y 
Estéticos, resultantes de las actividades realizadas por el Sistema. 
 

3. Brindar acompañamiento a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en la 
capacitación y entrenamiento de los actores del Sistema, para elaborar y 
presentar propuestas de investigación en los temas propios del Sistema. 
 



ARTÍCULO 31.  Corresponde al Sistema Administrativo, en relación con el 
Sistema de Cultura y Bienestar: 

1. Enmarcado en el respeto por la autonomía administrativa y presupuestal 
derivada de la desconcentración y descentralización administrativa, 
acompañar a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en la ejecución del 
presupuesto anual, brindando la asesoría y el entrenamiento requerido por los 
actores del Sistema en relación con la ejecución de los proyectos y las 
actividades de Cultura y Bienestar. 
 

2. Atender en forma ágil y oportuna las solicitudes y trámites presentados por los 
actores del Sistema, en relación con el desarrollo de las actividades y 
proyectos relacionados con Cultura y Bienestar.  

 
 

CAPITULO IV 
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL 

SISTEMA DE CULTURA Y BIENESTAR 
 

ARTÍCULO 32. En todas las actividades de los componentes del Sistema de 
Cultura y Bienestar, se dará cumplimiento a los preceptos del Código de ética y 
buen gobierno de la Universidad del Cauca. 
 
ARTÍCULO 33. En el desarrollo de las actividades derivadas del Sistema de 
Cultura y Bienestar, se dará cumplimento a los principios de transparencia, 
equidad, igualdad y participación de los universitarios interesados en la promoción 
y cultivo de la Cultura y el Bienestar. En la conformación de los Comités Ad-hoc, el 
Vicerrector de Investigaciones garantizará que estos preceptos se cumplan, 
siempre que las circunstancias propias del proyecto o actividad lo permitan. 
 
ARTÍCULO 34. Cuando un profesor o funcionario administrativo participe en un 
proyecto de Cultura o Bienestar, formando parte de la Universidad del Cauca, no 
podrá recibir remuneración económica de una entidad externa a la Universidad, 
como pago o compensación de cualquier naturaleza, por servicios prestados en el 
marco del mismo proyecto o relacionado con éste.   
 
ARTÍCULO 35. Los Decanos y  Jefes de Departamento no podrán autorizar que 
las actividades de docencia a cargo de un profesor participante en un proyecto de 
Cultura o Bienestar, sean atendidas por estudiantes o auxiliares que participan en 
ese proyecto, a cualquier título, y pagados por el mismo o por otro cualquiera.   
 
ARTÍCULO 36. No habrá dedicación de tiempo completo para actividades de 
Cultura o Bienestar para los profesores de la Universidad, salvo casos 
excepcionales que serán autorizados sólo por el Consejo Superior con el aval del 
Consejo Académico. En todo caso, esta excepción no podrá extenderse a 
actividades relacionadas con la gestión de nuevos proyectos. 



 
ARTÍCULO 37. Todo proyecto de Cultura o Bienestar en donde participen otros 
actores diferentes a la Universidad del Cauca, deberá incluir en su presentación 
un concepto previo emanado de la División de Articulación con el Entorno, la 
innovación y el Emprendimiento, en relación con la garantía de preservación del 
interés y el patrimonio institucionales, y la propiedad intelectual. Además estos 
proyectos deberán estar respaldados por el respectivo convenio. 
 
ARTÍCULO 38. Las actividades relacionadas con los Proyectos de Cultura y 
Bienestar en las que participen Profesores, y que demanden remuneración 
económica, se reconocerán por estímulos económicos cuando ellas se encuentren 
por fuera de la labor académica.  Estos estímulos económicos se tomarán de los 
recursos de cada proyecto, y en casos especiales, del presupuesto de la 
Universidad, cuando las necesidades misionales lo requieran.   
 
ARTÍCULO 39. En todos los casos, los profesores, funcionarios administrativos y 
los estudiantes, deberán guardar las normas y prácticas éticas  consagradas en la 
normatividad institucional y en los mandatos constitucionales y legales 
establecidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.  El (la) 
Vicerrector (a) de Cultura y Bienestar, apoyado (a) en la Oficina asesora de control 
interno, velará por el cumplimiento de este precepto e informará de oficio sobre las 
irregularidades detectadas. Las autoridades universitarias competentes tomarán 
las acciones disciplinarias y administrativas requeridas cuando se presente un 
comportamiento que atente contra este precepto, e informará a las autoridades 
competentes. 
 
ARTÍCULO 40. Como propietaria de los derechos de explotación comercial de los 
productos resultantes de las actividades de Cultura y Bienestar, la Universidad 
podrá constituir en asocio con terceras personas, particulares ó publicas, figuras 
jurídicaspara la explotación comercial de los mismos.  En estas personas jurídicas 
no podrán participar los profesores o funcionarios administrativos, a título personal 
o por interpuesta persona. Los entes que conforman estas figuras jurídicas 
deberán reunir las condiciones de pertinencia, idoneidad, capacidad operativa, 
sostenibilidad financiera y trayectoria en el tema o área particular de la figura 
creada.   
 
ARTÍCULO 41. Cuando se constituyan las figuras jurídicas descritas en el artículo 
44 de este acuerdo, la Universidad tendrá una participación accionaria que se 
pactará de común acuerdo entre los asociados.  A su vez, la Universidad 
reconocerá de por vida a los profesores o funcionarios administrativos que hayan 
participado en el desarrollo del producto Cultural correspondiente, una 
participación porcentual de las regalías que perciba por él. Una vez fallecido el 
profesor o funcionario  administrativo, sus legítimos sucesores heredarán este 
derecho. 
 
ARTÍCULO 42. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 024 de 2001. 



 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Se expide en Popayán, a los (XX) días del mes de XXXXXXX de dos mil XXXX 
(XX). 
 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
Presidente 
 
 
LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS 
Secretaria General 


