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OBJETIVO: 
Revisión y propuesta de ajustes al Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del 
Cauca. 
  
RUTA 
-       Taller participativo lluvia de ideas 
-       Documento memoria/borrador 
-       Consulta y socialización: por lo menos 4 grupos focales 
-       Ajustes al documento borrador 
-       Propuesta de acuerdo al Consejo Superior 

  
  

REFERENTES, breve referencia a: 
 
-       ACUERDO 024/2001: Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Cultura y 
Bienestar de la Universidad del Cauca: considerandos, acuerdos y articulado. 
-       PLAN RECTORAL 2012-2015: U.del Cauca: Calidad Académica Con Compromiso 
Regional Y Nacional. Ejes 
-       Sugerencias de reestructuración de la Vicerrectoria de Cultura y Bienestar Julio 
07/2011  
-       Unidades Académicas, Programas y Entorno 
-       Aportes recibidos. Ámbitos 
-       Variables a considerar 
  
RESULTADOS ESPERADOS: 
  

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
ENFOQUES, PRINCIPIOS Y LINEMAIENTOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMAS, OBJETIVOS Y ACCIONES CLAVES 
MARCO JURÍDICO Y DE POLÍTICA 
ESTRUCTURA, RECURSOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  
RECORRIDO TEMÁTICO 
 
1-     Cuál es el principal problema que debemos enfrentar con relación al sistema de 
cultura y bienestar de la Universidad del Cauca, sus principales manifestaciones y 
causas?. Hechos que denotan problemas en el Sistema, Causas, Problema. 



  
2-     Desde nuestro punto de vista, cuál es la principal solución con relación al Sistema 
de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca?: medios y fines? 
 
3-     Qué enfoque, principios y lineamientos estratégicos recomendamos para el 
Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca? 

 4-     Qué lineamientos, programas, objetivos y acciones claves recomendamos para el 
Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca? 

 5-     Qué marco jurídico y de políticas proponemos para el Sistema de Cultura y 
Bienestar de la Universidad del Cauca? 

 6-     Qué esquema de formalización jurídica del sistema proponemos? 

 7-     Quiénes deben intervenir en la solución del problema y haciendo qué? 

 8-     Qué estructura organizativa proponemos para el Sistema de Cultura y Bienestar 
de la Universidad del Cauca? 

 9-     Qué recursos y fuentes de financiamiento proponemos con relación al Sistema de 
Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca? 

 10-  Qué  riesgos proponemos sean monitoreados para la implementación del Sistema 
de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca? 

 11-  Qué tipo de evaluación, variables e indicadores recomendamos para el seguimiento 
y la evaluación con relación al Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del 
Cauca? 

 En principio pensaríamos en una plenaria con la participación de todos y todas, según 
como vaya la dinámica del taller propondríamos que se abordaran las preguntas de la 5 
a la 11 en subcomisiones. 

  
REVISIÓN Y AJUSTES AL SISTEMA DE CULTURA Y BIENESTAR 
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1. RELACIÓN DE PARTICIPANTES (Orden alfabético) 

 

Alejandro Amaya. Profesor. Facultad de Artes.  

Álvaro Córdoba B. Profesional Universitario. División de Comunicaciones.  

Andrés Solano Rodríguez. Instructor Deportivo. División de Deportes y Recreación 

Antonio García. Instructor Deportivo. División de Deportes y Recreación 

Carlos Alberto Valencia Jefe de División de Comunicaciones. Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

Carmen Julia Rivera M. Auxiliar Administrativo. Facultad de Derecho.  

Carmen Rosalba Beltrán. Trabajadora Social. División de Salud Integral.  

Carmenza L. López P. Profesora. FACA.  

Cristina Caneneis S. Técnica Administrativa. Facultad de Salud.  

Diego Alejandro Pizo. Representante Estudiantil.  

Diego Villegas Rivera. Director. Salud Ocupacional y Salud Integral.  

Esperanza Andrade. Profesional Universitario. Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  
Fabián Ruiz. Profesional Universitario. Vicerrectoría de Cultura. 
Elizabeth Tabares. Representante comité de cultura facultad de Humanidades 

Flordelis Urrea. Técnico Operativo. División de Comunicaciones.  

Francisco Valencia. Técnico Administrativo Vicerrectoría de Cultura y Bienestar  

Gerardo Martínez M. Coordinador Televisión. Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

Gloria Cecilia Lehman. Odontóloga. División de Salud Integral. 

Gustavo A. Ordoñez A. Profesional Universitario. Dirección de Deporte y Recreación.  



Gustavo Feris P. Profesional Especializado. División de Cultura y Patrimonio.  

Héctor A. Sánchez. Jefe DAE-VIR. VIR. 

I. Cristina Rebolledo. Psicóloga. D.S.I.  

J. Katiana Santacruz. Secretaria General. FACNED 

Diego Torres. Profesional Universitario Facultad de Artes.  

Jaime L. Villegas. Profesional Universitario OPDI.  

Jaime Moncayo. Profesional Universitario. Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. 

Janny Katiana Santacruz Amador. Docente. Facultad de Medicina/Biología.  

Javier Ávila. Profesional Universitario. Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

Jesús Absalón Muñoz Ñ. Instructor Deportivo. División de Deportes y Recreación 

Jonathan A. Cerón López. Representante Estudiantil. Medicina.  

Jorge A. Lara Ruiz. OPS. Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

Jorge Villegas. Profesional Universitario. OPDI.  

Juan Carlos Penagos T. Médico. División de Salud Integral.  

Juan Carlos Varona Q. Docente. Facultad de Derecho.  

Juan Carlos Vidal. Representante Estudiantil. Ingeniería de Sistemas.  

Juan Carlos Zapata. Comité de Cultura. FACA.  

Julian A. Alzate V. Instructor Deportivo. División de Deportes. 

Laura Sandoval P. Jefe de Diseño. Facultad de Artes.  

Lina María Tamayo C. Auxiliar de Odontología. División de Salud Integral.  

Maijha Eli. Secretaría Administrativa. Facultad de Medicina/Biología.  

Margarita E. Ramírez G. Auxiliar de enfermería. D.S.I. 

Margarita María López. Técnica Operativa. Emisora. 

María del Pilar Rivas. Docente. Directora Museo de Historia Natural.  

María del Rosario Arroyo. Psicóloga. Salud Integral. Oreja de Van Gogh 

Marisaura Valdemar. Docente. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación/Biología.  

Maritza Martínez. Tec. Administrativa. Área Desarrollo Editorial.  

Martha Elena P. Facultad de Medicina.  

Martha Idrobo. Profesional Universitario Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

Martha Isabel Bolaños. Prof. Universitario. División de Comunicaciones. 

Martha Isabel Vives. Jefe Departamento Enfermería. Facultad de Salud.  

Nairo Burbano Sánchez. Instructor Deportivo. División de Deportes y Recreación 

Nelly Jazmín Otero. Comité de Bienestar. Facultad Contables.  

Nubia Cielo Urrea. Auxiliar Odontología. DSI 

Paloma Muñoz. Vicerrectora de Cultura y Bienestar.  

Reinel Erazo Ruiz. Instructor Deportivo. División de Deportes. 

Rosse Maryori. Secretaria General. Fac. de Ciencias Humanas y Sociales  

Silvia González B. Odontóloga. División de Salud Integral 

Socorro Fajardo. Secretaria Ejecutiva Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

Víctor Catamuscoy Medina. Instructor Deportivo. División de Deportes y Recreación 

Vladimir Trujillo Arias. Profesor. FIET.  



William Abella Herrera. Técnico Operativo. División de Comunicaciones. 
Diego Illera. Médico, Jefe (E ) División de Salud Integral 

 

1. RECAPITULACIÓN 

 
Durante Junio 13,  18 y 19 nos reunimos, en cuatro talleres,  sesenta personas entre 
directivos, docentes, administrativos y representantes estudiantiles de las diferentes 
facultades y dependencias que concurren a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la 
Universidad de Cauca, con el fin de conversar y aportar a la revisión y ajustes del 
Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad.   
 
Entre los diferentes estamentos que participaron encontramos más coincidencias que 
divergencias sobre los temas y propuestas de ajuste al Sistema.  
 
Se pudo apreciar en la discusión, contribuciones complementarias y coincidentes en 
fines, propósitos, principios y objetivos del Sistema, la necesidad de mayor 
visibilización, información, comunicación y apropiación del mismo, interés en el 
fortalecimiento de la Vicerrectoría, regularización de roles, competencias y 
procedimientos entre distintas instancias e incorporación de acciones articuladoras que 
fortalezcan las intersecciones y complementariedades entre componentes de la cultura 
y el bienestar en la Universidad, así como el modelo de gestión de recursos para el 
mismo.  
 
También llamó la atención durante la reflexión colectiva los aportes y énfasis de los 
representantes estudiantiles en temas como principios y objetivos del Sistema, 
enfoques, requerimientos de información, servicios, bienes culturales y de bienestar. 
 
Nos vamos a concentrar a lo largo de éste documento, en las coincidencias y consensos 
logrados entre las y los participantes. 
 

Grafica 1 

Visualización de coincidencias y singularidades de temas y grupos de interés 
participantes de los talleres de revisión y ajustes al Sistema de Cultura y Bienestar de la 

Universidad del Cauca. 
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1. REFERENTES IMPORTANTES. 

 
La reflexión tuvo como referentes importantes el Acuerdo 024 de 2001 que crea y 
reglamenta el Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad, la Propuesta de Gestión 
Rectoral 2012-2015-eje 4- Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar; políticas 
y normas de la educación superior en Colombia, y también el mundo de la vida o el 
conocimiento de los participantes en virtud de su rol de directivos, docentes, 
administrativos, beneficiarios e interesados que gozan y padecen el qué hacer cultural y 
de bienestar en la Universidad. También fue importante en la reflexión, experiencias 
positivas en el ámbito de la cultura y el bienestar que en el pasado tuvieron resonancia 
en la Universidad de Cauca.  
 
Observamos que el Acuerdo 024/2001 que crea y reglamenta el Sistema de Cultura y 
Bienestar de la Universidad del Cauca tiene cuatro partes: a) Considerandos b) 
Acuerdos c) Facultades rectorales para establecer y reglamentar aspectos no definidos 
y d) Fecha a partir de la cual rige el Acuerdo y derogatoria de disposiciones contrarias. 
 
Entre los considerandos el Acuerdo trae la Constitución Política de Colombia en 
aspectos de educación y cultura, la Ley 30 de 1992 en lo que tienen que ver con el 
servicio de educación superior; la Ley 37 de 1997 -Ley General de Cultura-, la Misión de 
la Universidad del Cauca como proyecto cultural y el Acuerdo 03/1997 -Creación de la 
Vicerectoría de Cultura y Bienestar en la Universidad- 
 
El Acuerdo se presenta en dos grandes capítulos: Capitulo I que contiene los 
fundamentos axiológicos del Sistema de Cultura y Bienestar, desglosados en los cuatro 
primeros Artículos sobre principios, misión, visión y objetivos; y el Capítulo II sobre el 
carácter, la estructura, la conformación y funciones de los componentes del Sistema de 
Cultura y Bienestar.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Gráfica Nro. 2 
Estructura General del Sistema de Cultura y Bienestar (Acuerdo 024/2001) 

 
 
El carácter, la estructura, la conformación y las funciones del Sistema de Cultura y 

Bienestar se despliegan básicamente en un esquema de componentes de regulación, 

componentes esenciales y componentes operativos que aplica para el Sistema y para 

los “subsistemas” que hacen parte del mismo. 

De ésta manera, el Sistema estructura un primer componente de regulación que se 
refiere al Consejo de Cultura y Bienestar (Conformación Art. 6, elección Art. 7 y 
funciones Art. 8) y los Consejos de Facultad (Funciones. Art. 9). 
 

Gráfica Nro.3 

Componente de regulación Sistema de Cultura y Bienestar  
(Acuerdo 024/2001) 

 



Los componentes esenciales del Sistema lo configuran el Sistema Institucional de 
Comunicaciones (Elementos y procesos Art. 10), el Sistema Institucional de Salud 
Integral (Conformación Art. 18)  y el Sistema Institucional de Deportes y Recreación 
Universitarios (Elementos y procesos Art. 26). 

 
Gráfica Nro.4  

Componentes Esenciales Sistema de Cultura y Bienestar  
(Acuerdo 024/2001) 

  

El componente operativo está conformado por el Sistema Administrativo de Cultura y 
Bienestar (Elementos y procesos Art. 32) y el Sistema de Información y Evaluación 
(Conformación Art. 38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica Nro.5 
 Componentes Operativos Sistema de Cultura y Bienestar  

(Acuerdo 024/2001) 

 
Los componentes del Sistema configuran y reglamenten la composición, funciones y la 
estructura administrativa y de participación del mismo. Se establece la Vicerrectoría, las 
Jefaturas de Divisiones (Comunicaciones, Patrimonio cultural, Salud integral, Deporte y 
Recreación), el Consejo de Cultura y Bienestar y los Consejos de Facultad. A su vez, se 
desglosa en las divisiones, las funciones, áreas y las instancias de participación a saber:  
 

- Comité Central de comunicaciones.  
- Comités Curriculares de facultades. 
- Comité Editorial Central. 
- Comités de investigaciones de facultades. 
- Comités editoriales específicos. 
- Comité de Salud Integral. 
- Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
- Comité de Bienestar Estudiantil. 
- Círculos de Participación y el Comité de Bienestar Universitario de facultades y 

dependencias. 
- Comité Central de Deporte y Recreación Universitario. 
- Círculos de participación y el Comité de Deporte y Recreación de Facultades y 

Dependencias. 
 
También se tuvo como referente de la reflexión, la Propuesta Rectoral 2012-2015-eje 4- 
“Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar” en su objetivo y tareas cuya 
agrupación podemos graficar de la siguiente manera: 
 

 



Gráfica 6  
Propuesta de Gestión Rectoral -Eje 4- 

Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar 

 
 
Se observa en el eje 4 de la Propuesta de Gestión Rectoral que el objetivo enunciado es 
“Producir ambientes que le permitan a los universitarios sentirse protagonistas de las 
dinámicas de la institución” y las tareas sugeridas bien pueden agruparse en las 
categorías: planeación, servicios, comunicaciones, proyección regional, expresiones e 
investigación artística y cultural, sistema editorial y género.  
 
También se deduce de la lectura un propósito de reconocimiento a la participación de 
los estamentos universitarios en el Sistema, unidad en la diversidad y regionalización o 
proyección de la universidad a la sociedad y al suroccidente Colombiano. 
 
Las tareas a las que se refiere la Propuesta de Gestión Rectoral agrupadas en tal orden, 
y expresadas en términos de resultados esperados pueden formularse de la siguiente 
manera: 
 
Planeación 
 

- Reglamento estudiantil actualizado de manera participativa. 
 
Expresiones, emprendimiento  e investigación cultural 

 
- Grupos culturales fortalecidos y creados que expresan la diversidad cultural de 

los integrantes de la universidad, el Cauca y la región. 
 

- Grupos de investigación creados y fomentados con recursos propios, del 
Ministerio de Cultura, y de las fundaciones privadas. 
 



- Premios anuales de cultura Universidad del Cauca creados, de convocatoria 
abierta a nacionales y extranjeros residentes en Colombia y con la participación 
de jurados nacionales prestigiosos, en las manifestaciones literarias (novelas, 
cuento, poesía, ensayo y teatro); en creación y expresión instrumental musical; 
en pintura, escultura, diseño gráfico, fotografía, documental y cine.  
 

Servicios 
 

- Restaurante para los estudiantes de la universidad creado, mediante formas 
asociativas que garanticen su viabilidad orgánica y financiera. 
 

- Convenio con Bienestar Familiar establecido, para crear un hogar para la 
atención integral de los niños y niñas, hijos de los universitarios. 
 

- Actividades lúdicas y deportivas atendidas, mediante las olimpiadas 
interfacultades en distintas modalidades deportivas que comprometan la 
participación de profesores (as), estudiantes y administrativos. 
 

- Premios deportivos Universidad del Cauca creados, como reconocimiento y 
estímulo a los equipos y personas que resulten campeones y subcampeones, en 
las olimpiadas interfacultades. 

 
Comunicaciones  
 

- Diseñado Programa que permita comunicación permanente entre la universidad 
y las familias de los estudiantes. 
 

- Periódico estudiantil establecido en coordinación con las organizaciones 
estudiantiles y donde se presenten sus diversas realidades. 
 

- Los medios de comunicación de la universidad propician programas que reflejan 
las realidades específicas de los estamentos universitarios. 

- Fortalecidos programas de opinión en los sistemas radial y televisivo con 
participación de la comunidad universitaria. 

 
Proyección regional  
 

- Establecido el servicio social de los estudiantes en los currículos de los 
programas de la universidad. 
 

- Diseñado y montado un programa que produzca un ambiente de confianza y 
respeto entre los universitarios con la función de la Universidad como 
dinamizadora del desarrollo de Popayán, el Cauca y la región. 
 



- Retomado el liderazgo del movimiento cultural en Popayán, el Cauca y la región. 
 

- Emisora de la Universidad del Cauca repotenciada para darle un cubrimiento 
regional y nacional. 

 
Sistema editorial  
 

- Sistema editorial de la Universidad fortalecido, con recursos financieros propios 
y convenios con otras editoriales universitarias. 
 

- Consejo Editorial de la Universidad reestructurado, con la participación activa de 
docentes con experiencia en esta actividad, adscritos a todas y cada una de las 
facultades de la Institución. 
 

- Consolidados convenios de distribución y comercialización de los diversos 
productos editoriales de la Universidad, que aseguren la venta de estos 
productos en Colombia y en el exterior. 
 

- Fondo rotativo editorial creado, inicialmente con recursos propios y luego con el 
producto de la actividad comercial, que asegure el sostenimiento del sistema 
editorial. 

 
Género  
 

- Política de género concretada, que garantice a la mujer, profesora, 
administrativa y estudiante, su protección y el goce de sus derechos. 

 
Más adelante veremos cómo relacionamos las prioridades consignadas en la Propuesta de Gestión 

Rectoral 2012-2015, con los resultados de la consulta a los diferentes estamentos universitarios 

sobre la revisión y ajustes al Sistema y una propuesta de estructura del mismo que pueda generar 

mayor articulación y operatividad. 

2. REVISIÓN Y PROPUESTA DE AJUSTES AL SISTEMA DE CULTURA Y 

BIENESTAR  

 

3.1. Principal problema a enfrentar  

 
El principal problema que debemos encarar es que el Sistema de Cultura y Bienestar de 
la Universidad del Cauca no tiene el carácter misional y transversal que debe tener en el 
sistema universitario general a la manera del Consejo Académico y el Consejo de 
Investigaciones; el Sistema tiene desarticulaciones conceptuales, normativas, 



administrativas, operativas y relacionales, y no está suficiente y adecuadamente 
posicionado en la comunidad universitaria. 
 
Entre las principales manifestaciones del problema se encuentran el activismo cultural y 
la baja operatividad, sus alcances se quedan cortos con respecto a lo previsto en el 
Acuerdo 024/2001; en lo administrativo el Sistema tiene estructuras que operan con 
diferentes arquitecturas y criterios en las diferentes dependencias, se presentan 
discrepancias y ambigüedades con respecto a las competencias y funciones para operar 
el Sistema; hay áreas que no figuran en la estructura administrativa, se emplean 
recursos en el seguro estudiantil y la convención sindical, se cuenta con un presupuesto 
bajo, se presentan múltiples derechos de petición y tutelas, hay áreas con personal 
insuficiente o con vinculación de medio tiempo, el Sistema no está adecuado al 
crecimiento y desarrollo de la Universidad en aspectos como la regionalización, la 
internacionalización y la inclusión a poblaciones diversas. En general, el Sistema no está 
suficiente integrado a la Universidad y se presenta desconocimiento y escasa 
apropiación del mismo en la comunidad universitaria. 
 
Entre las principales causas del problema se pueden señalar aspectos conceptuales, de 
planeación y administración: El Sistema tiene sesgo paternalista y esta desactualizado 
en conceptos culturales que reconozcan e incluyan la diversidad e interculturalidad, el 
emprendimiento y la gestión cultural, el patrimonio, las expresiones artísticas y el 
concepto del “buen vivir”; no involucra suficientemente a los administrativos y 
docentes, el mismo 005/2003 de ASCUN tiene mucho de bienestar y poco de cultura; 
asimismo, el 003/2012 fragmentó la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y en general, no 
se cuenta con políticas claras de proyección social y cultura; se adolece de protocolos 
de intersecciones del Sistema de Cultura y Bienestar con el sistema universitario 
general.  
 
El Sistema está más orientado a funciones que a  procesos y hay áreas en las que no se 
consulta suficientemente requerimientos normativos de mayor jerarquía como el 
Sistema de Salud y Salud Ocupacional.  
 
En general el Sistema de Cultura y Bienestar refleja en buena parte asuntos que deben 
ser atendidos en el modelo de gestión que tienen que ver con falencias en la manea de 
funcionar institucional (“funcional” y “piramidal”), el mismo modelo organizacional 
(“fracturado”) y el sistema de recompensan del trabajo (“desequilibrado” y “sesgado 
casi que exclusivamente a lo monetario”). 
 

3.2. Marco de Políticas y normativo  

 
Proponemos hacer más visible la adscripción del Sistema de Cultura y Bienestar de 
Universidad del Cauca al marco de resoluciones de la UNESCO sobre todo en aspectos 



que tienen que ver con patrimonio inmaterial, diversidad, interculturalidad, educación 
inclusiva, formación artística y cultural.  
 
La Constitución Política de Colombia; especialmente en lo que tiene que ver con:  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 expresiones artísticas y fomento de la ciencia (Art. 
71); el patrimonio (Art. 72) y la autonomía universitaria (Art. 69). 
 
La Ley General de Educación (Ley 30); La educación como servicio público; los objetivos 
de la educación superior como factor de desarrollo regional y nacional. 
 
Las políticas de cultura, de bienestar, de salud ocupacional; el Plan Nacional para la 
Educación Física,  el Acuerdo 03 del 21 de marzo del 95 Consejo Nacional de Rectores 
por el cual se establecen las políticas del bienestar universitario, el Acuerdo 031 del 97 
de la Universidad del Cauca, por el cual se crea el Sistema de Cultura y Bienestar, 
normativas sobre patrimonio y el acuerdo que crea la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, el reglamento estudiantil de la universidad, el acuerdo 085/2008 estímulos 
para la comunidad universitaria, la resolución  018/2012 conformación del voluntariado,  
 
El Acuerdo 040/2006 residencias universitarias, Acuerdo 085 del 2008,  estímulos para 
la comunidad universitaria, Acuerdo 066 del 2008, reglamento editorial, Acuerdo 030 
Julio 20/2012. 

3.3. Fines, principios y objetivos  

 
Visualizamos el Sistema de Cultura y Bienestar al nivel y responsabilidad de las 
Vicerrectorías de docencia, investigaciones y administrativa, sobre los pilares cultura, 
bienestar, comunicaciones y formación, que contribuyen a una cultura universitaria del 
respeto, la solidaridad, el clima organizacional, la corresponsabilidad y la calidad 
universitaria en todos los procesos; basados en criterios de participación, unidad en la 
diversidad y regionalización en perspectiva del pensamiento global y la actuación local 
(Glo-calización). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafica 5 
Pilares del Sistema de Cultura y Bienestar 

 
 

 
Proponemos que el Sistema de Cultura y Bienestar en la Universidad persiga como fines 
posicionar el concepto de “Universidad como proyecto cultural y de bienestar” y 
adecuar la Universidad y el Sistema de Cultura y Bienestar a las nuevas dinámicas de 
crecimiento y expansión de la misma con énfasis en la regionalización, la 
internacionalización y la inclusión expresa de poblaciones diversas bajo el criterio de 
“unidad en la diversidad”. 
 
Respeto, solidaridad, sano clima organizacional, corresponsabilidad y calidad son, a 
juicio de las y los participantes en los diferentes talleres, los valores en los que hay que 
trabajar en la Universidad de manera prioritaria; y los criterios que tienen que orientar 
los servicios del bienestar, lo que nos separa de enfoques asistencialistas y nos pone en 
la perspectiva de un horizonte de sentido “integrador1”, quiere decir, orientado a la 
búsqueda de ambientes saludables, sitios de trabajo dignos, políticas y oportunidades 
de buen uso del tiempo libre; la creación, expresión y circulación de bienes culturales; la 
relación proactiva con el entorno, integración de lo intelectual con lo afectivo, lo lúdico, 
lo corporal, la corresponsabilidad. 
 
A ello esperamos contribuyan los procesos de cultura, bienestar, comunicaciones y 
formación que están bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 
pero no solamente ella, sino, todo el sistema universitario en general. 
 
Respeto, solidaridad, sano clima organizacional, corresponsabilidad y calidad no son 
frases de cajón, ni fueron seleccionadas por constituir valores incontrovertibles, sino 

                                                             
1 Contecha Carrillo. Luis Felipe. Los Sentidos del Bienestar Universitario en Reducolombia. Más allá de un 
servicio asistencial. Universidad del Cauca. 2008. 



que son la necesidad sentida y real en la Universidad y hay evidencia de la vida 
cotidiana que indican que son las actitudes, las habilidades y el pensamiento en el que 
tenemos que trabajar de manera expresa, explícita para corregir fallas y para abonar a 
la formación y a las interacciones entre los universitarios en el senderos de construir 
unas bases de cultura y bienestar en la universidad y para la sociedad. 
 
Proponemos como principios del Sistema de Cultura y Bienestar:  
 

- Integralidad. 
 

- Pluralidad. 
 

- Solidaridad. 
 

- Equidad. 
 

- Universalidad. 
 
Proponemos como objetivos del Sistema  
 

- Posicionar el enfoque de universidad como proyecto cultural y de bienestar  
incluyente, que reconoce la interculturalidad y se adecua a las dinámicas de 
regionalización e internacionalización, con el fin de lograr transversalidad y 
certidumbre del sistema en la planeación, la gestión y la financiación 
institucional. 

 
- Oferta de bienes y servicios de cultura y bienestar incluyentes y de calidad en los 

campos de comunicaciones, cultura y patrimonio, salud integral,  deportes y 
recreación. 

 
- Establecer mecanismos agiles y flexibles de planeación, gestión, articulación y 

complementariedad de los procesos de cultura y bienestar en la universidad. 
 

- Posicionar en la comunidad universitaria la cultura y el bienestar al nivel, la 
importancia y la certidumbre política y financiera que tienen las áreas de 
formación, investigación y extensión. 

3.4. Enfoques  

  
Nos parece que los enfoques de mayor pertinencia para el Sistema de Cultura y 
Bienestar en las condiciones actuales de la Universidad son los enfoques de derechos, 
interculturalidad, diversidad e inclusión, participación, equidad, prospectiva y 
pertinencia, glo-calización y regionalización.  
 



Hoy más que nunca tenemos el reto de hacer el transito del activismo cultural, la 
agregación y la asistencia a un enfoque integrador de la cultura y el bienestar que tiene 
que ver con el buen vivir, la gestión, el emprendimiento y el patrimonio cultural  
tangible e intangible, a la manera como lo propone la UNESCO.  
 
Este conjunto de enfoques contribuyen definitivamente, más allá de la formación ética 
obligatoria,  a la formación integral social y humanística con sentido ético, estético y 
cultural en la universidad. 
 
Asumimos la cultura y el bienestar como el conjunto de procesos, actividades, 
relaciones, prácticas humanas y espacios que favorecen la convivencia, la calidad de 
vida, la defensa del sentido de lo público y del sentido de universidad pública y 
nacional; la creación, el goce y disfrute de los bienes y servicios culturales, las 
interacciones y tramas simbólicas y significados que tejen y configuran sentido 
humanizador.  
 
Proponemos que el Sistema de Cultura y Bienestar de la universidad sea coherente en 
lo institucional, lo individual y lo colectivo con el reconocimiento de la diversidad, la 
inclusión y el respeto por el otro. 

2.5. Procesos  

2.5.1. Información, comunicación y apropiación del SCB  

 
La mayor y primera acción importante que tiene que emprender el Sistema de Cultura y 
Bienestar en la Universidad del Cauca es mejorar los procesos de información, 
comunicación y apropiación del Sistema por parte de la comunidad universitaria. 
Asunto que tiene que ver con la visibilidad del Sistema, la publicidad del mismo a través 
de todos los medios al alcance (carteleras, web, email´s, radio, televisión y prensa) y 
nuevas tecnologías de la información. Tema que debe estar intencionalmente dirigido 
tanto a los universitarios como a los docentes, administrativos y directivos. 
 
A la difusión y apropiación del Sistema ayudará sin duda la publicación periódica de la 
agenda cultural y de bienestar, la valoración del voluntariado como alternativa de 
flexibilidad curricular y refrescar y modernizar la imagen de la Universidad con fin de 
incentivar sentido de pertenencia, identificación, potenciación de programas y 
servicios, regularización del manejo de la imagen y las comunicaciones de la 
Vicerrectoría. Asunto que también será de gran utilidad y uso inmediato en el programa 
de tienda universitaria que está en proceso de montaje. 
 

2.5.2. Consolidar la Vicerrectoría  

 



El segundo tema importante para la revisión y ajustes al sistema tiene que ver con la 
consolidación de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar mediante su articulación con las 
vicerrectorías de docencia e investigaciones y la puntualización de competencias, 
funciones y procedimientos del Sistema en las diferentes dependencias, también con el 
área de equipamientos, escenarios y logística universitaria a cargo de la Vicerrectoría 
Administrativa. 
 
Los criterios que tienen que orientar tal articulación son por un lado, buscar 
mecanismos ágiles y flexibles de gestión, la complementariedad intertestamentaria, la 
incidencia de la Vicerrectoría en las diferentes instancias de decisión, la mayor 
participación y representatividad funcional en los procesos, el posicionamiento de los 
temas de interés de cultura y bienestar en los Consejos de Facultad. 
 
Las instancias privilegiadas de posicionamiento del Sistema son sin duda el Consejo de 
Cultura y Bienestar y los Comités de Cultura y Bienestar por facultades. 
 
Proponemos para el Consejo de Cultura y Bienestar un mayor protagonismo y que 
realmente sea el soporte del Sistema. Para una mayor funcionalidad del Consejo, 
proponemos que esté conformado por la(el) Vicerectora(or), los cuatro jefes de 
divisiones, un docente, un estudiante, un administrativo, un delegado de los comités de 
facultades y la vicerectoría administrativa. Y que al Consejo, según los temas a tratar, 
sean invitados delegados de la unidad de salud, salud ocupacional, la biblioteca y/o 
recursos humanos. 
 
Las principales funciones del Consejo de Cultura y Bienestar son:  
 

- Proponer ante el Consejo Académico y el Consejo de Investigaciones las 
políticas, principios y resultados esperados institucionales de cultura y bienestar 
en sentido global y con respecto a los frentes de trabajo que se deriven de los 
objetivos del Sistema. Recomendar pautas de acción a las diferentes instancias 
de la Universidad y del Sistema para el fomento, desarrollo y operatividad del 
sentido y las acciones de cultura y bienestar en la vida universitaria.   
 

- Conceptuar ante el Consejo Académico y el Consejo de Investigaciones acerca 
de los planes, programas, proyectos y presupuestos del Sistema de Cultura y 
Bienestar previstos para las actividades de su competencia. 
 

- Proponer a las diferentes instancias de la Universidad los indicadores de gestión 
de cultura y bienestar, con base en los cuales el Sistema de Información y 
Evaluación de Cultura y Bienestar estructurará sus bases de datos y analizará y 
evaluará la información registrada en ellas. 
 

- Adoptar su propio reglamento.  
 



Los Comités de Cultura y Bienestar por Facultad estarán conformados por XXX  y sus 
funciones básicas serán: ser interlocutores de la Vicerectoría de Cultura y Bienestar, 
realizar labores de coordinación, seguimiento y visibilización del Sistema, ocuparse del 
Sistema más allá de los temas de las residencias estudiantiles, ser promotores de 
actividades de cultura y bienestar. 
 
Pero todo Sistema logra serlo, no tanto por sus componentes, sino y sobre todo por 
sus conexiones e intersecciones, por tanto, proponemos una estrecha interacción 
entre Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Comunicaciones, Administrativa, 
Docencia e Investigación mediante reuniones técnicas de coordinación, redes de 
trabajo internas, dotación y modernización de tecnologías y sistemas de comunicación 
intranet. 
 
El Sistema mantendrá y fortalecerá las áreas: 
 

- Incorporando a Cultura: líneas de acción en creación, gestión cultural, 
emprendimiento cultural, promoción de industrias culturales, expresiones 
artísticas, patrimonio tangible e intangible y museos; diálogos culturales. 
 

- A Bienestar: Deportes y recreación, salud integral y salud ocupacional, gestión 
del talento humano, cafeterías y restaurantes, residencias estudiantiles y 
programas que atiendan el bajo rendimiento académico, entre ellas, prevención 
del consumo de psicoactivos, salud integral, sana ocupación del tiempo libre. 
 

- Comunicaciones incorporará entre sus líneas de acción: oficina de prensa, 
comunicación organizacional, portal y taller editorial (incluyendo Imprenta y 
Sello Editorial). 
 

- Formación fortalecerá el voluntariado como alternativa de flexibilización 
curricular. 

 

2.5.3. Sano clima organizacional  

 
El tercer tema priorizado por las y los participantes a los talleres realizados insisten en 
el abordaje y la realización de esfuerzos para mejorar el clima organizacional en la 
Universidad, para ello proponen la revisión y ajustes a los modos de contratación, los 
tiempos de dedicación, las asignaciones salariales y modalidades de incentivos del 
personal adscrito a los procesos de Cultura y Bienestar. Propiciar encuentros de 
integración entre las personas y estamentos de la universidad, montar el encuentro 
anual de evaluación y planeación del Sistema de Cultura y Bienestar y realizar una 
programación más integral e intencionalmente cultural y académica de las fiestas de la 
universidad. También, planificar y realizar una programación de formación y 
capacitación orientada a la cualificación de docentes y administrativos en temas tan 



necesarios hoy como: apertura al cambio, calidad, atención al cliente, contribución al 
sano clima organizacional, rol facilitador de los colaboradores de la organización. 

2.5.4. Modelo de gestión de recursos  

 
Proponemos un modelo de gestión de recursos del Sistema basado en los criterios de 
respeto por la asignación presupuestal no inferior al 2% del presupuesto de la 
Universidad, incluso incrementado a un 3%. Que se sume a los recursos del Sistema la 
cuota de matrícula de los estudiantes para deportes y recreación; que se exonere del 
20% las operaciones comerciales de los procesos adscritos al Sistema  y que se deje de 
financiar la seguridad estudiantil y la convención colectiva con recursos del mismo. 
 
Se generará un mecanismo de planeación y seguimiento de la inversión de la que 
participen los diversos actores del Sistema para que haya más conciencia y 
racionalización del gasto y se procurará regularizar la gestión de recursos con las 
potenciales fuentes de financiación como las transferencias nacionales, recursos 
propios, recursos adicionales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultural 
particularmente del Programa Nacional de Concertaciones y Programa Nacional de 
Estímulos; del Ministerio de Salud y Trabajo, del Viceministerio de Turismo, de 
Colciencias, el Sistema Nacional de Regalías de común acuerdo con la Gobernación, la 
cooperación internacional, las convocatorias nacionales, la estampilla UNICAUCA, la 
estampilla Procultura, la venta de servicios (modalidad unidades de negocios).  
 

2.5.5. Sistema de seguimiento y evaluación  

 
Se propone la revisión y ajustes al sistema de seguimiento y evaluación del Sistema a 
partir de la priorización y homologación de variables e indicadores claves de los 
sistemas ISO, IAF, NTC, CONACES, CESU Y SUE. 
 
Así mismo se hará monitoreo a supuestos importantes del sistema como: 
 

- Políticas universitarias relacionadas con el Sistema de Cultura y Bienestar claras, 
permanentes, que generen certidumbre. 

 
- Coherencia con la visión y criterios de gestión de procesos. 

 
- Nombramiento de personas idóneas para liderar los procesos de cultura y 

bienestar. 
 

- Compromiso de los funcionarios que pertenecen al Sistema de Cultura y 
Bienestar. 

 
- Certidumbre financiera. 



 
- Conocimiento de las políticas de cultura y bienestar de parte de los actores 

involucrados (Directivos, docentes, administrativos, universitarios, públicos) 
 

- Incidencia de los políticos. 
 

- Iniciativas o cambios legislativos relacionados con el Sistema de Cultura y 
Bienestar.  

 
- Pedagogía a todos los actores sobre enfoque de procesos. 

3. CRITERIOS DE ÉXITO 

 
Para potenciar el éxito del Sistema de Cultura y Bienestar se propone: 
 

- Formalizar la propuesta de revisión y ajustes al Sistema. 
 

- Hacer una amplia socialización de la propuesta en todos los estamentos de la 
Universidad. 
 

- Maximizar las potencialidades y oportunidades instaladas que favorecen la 
buena marcha del Sistema. 
 

- Una planificada e intensa estrategia de medios favorable al Sistema. 
 

- Actualizar imagen del Sistema. 
 

- Interiorizar y hacer propio el tema en la comunidad universitaria. 
 

- Presentar permanentemente los resultados, logros y beneficios del Sistema. 
 

- Campañas de concienciación a los electores y los elegidos que hacen parte del 
Sistema. 

4. FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES  

 
Son fortalezas con las que se puede contar para el Sistema. 
 

- Voluntad de las directivas universitarias. 
 

- El Sistema de Cultura y Bienestar hace parte integral del Plan de Gestión 
Rectoral. Eje 4. 



 
- Esta creado el Sistema de Cultura y Bienestar.  

 
- Hay Vicerectoría de Cultura y Bienestar. 

 
- Hay deseo institucional de cambio. 

 
- Capital humano calificado. 

 
- Trayectoria y experiencia. 

 
- Espacios creados. 

 
- Diversidad cultural en la Universidad y la región (relaciones y respeto). 

 
- Existen procesos democráticos, participativos, pluralista. 

 
Las principales debilidades del Sistema de Cultura y Bienestar son: 
 

- Desarticulación. 
 

- Falta de visibilización, información, reconocimiento y apropiación del Sistema. 
 

- Bajo presupuesto. 
 

- Pocos interlocutores del Sistema y en muchos casos baja idoneidad. 
 

- Desaprovechamiento de talento humano universitario. 
 

- Poca operatividad del sistema. 
 

- Baja participación en los procesos democráticos. 
 

- La manera como está conformado el Consejo de Cultura y Bienestar. 
 
Se consideran las principales oportunidades del Sistema: 
 

- Reconocimiento de la Universidad y del Sistema de parte de otras universidades 
en el país, ASCUN, medios de comunicación regionales.  
 

- Marco jurídico y legal, nacional e internacional que respalda.  
 

- Los convenios institucionales. 
 



- Diversas fuentes de financiamiento. 
 

- Avances tecnológicos.  
 

- Regionalización e internacionalización de la universidad. 
 

- Reforma a la ley de educación. 
 
El Sistema cuenta entre sus principales amenazas con: 
 

- Lobby político que desconoce o poco le importa los criterios, principios y 
conductos regulares de la cultura y el bienestar en la Universidad. 
 

- El orden público. 
 

- Cultura de corrupción. 
 

- Desfinanciamiento de la universidad pública. 
 
 
El DOFA realizado sugiere la priorización de estrategias planeación y seguimiento, 
gestión, comunicación, participación e incidencia. 
 
Planeación y seguimiento  
 

- Democratizar la planeación, el seguimiento y racionalización presupuestal del 
Sistema. 

 
Gestión 
 

- Fortalecer instancias de articulación, interfaces, intersecciones y operatividad 
del Sistema.  
 

- Instalar y difundir procedimientos claros de la gestión cultural y de bienestar en 
todos los estamentos y actores que intervienen en el Sistema. 

 
Comunicación 
 

- Posicionar los lineamientos, enfoques y procedimientos de cultura y el bienestar 
en las instancias decisorias y operativas de la Universidad. 
 

- Retroalimentar y consolidar las propuestas de ajuste del Sistema de Cultura y 
Bienestar con directivos, docentes, administrativos y estudiantes con 
trayectoria y experiencia cualificada en el mismo. 



 
- Hacer amplia difusión del Sistema y el proceso de discusión de ajuste para 

garantizar participación y apropiación del mismo en diversos estamentos 
universitarios. 
 

- Realizar campañas de impacto orientadas al cambio de conductas hostiles que 
tienen que ver con el Sistema, su sentido y alcances. 

 
Formación y capacitación  
 

- Brindar espacios de formación de muy alta calidad a los actores involucrados en 
la gestión del Sistema. 

 
Participación 
 

- Empoderamiento del Consejo de Cultura y Bienestar y los Consejos de Facultad.  
 

- Hacer inventario y formular estrategias apropiadas para la gestión de actores, 
instancias y espacios instalados favorables al Sistema ajustado. 
 

- Aprovechar el talento humano formado en la Universidad para la discusión y 
apropiación del Sistema. 

 
Incidencia 
 

- Afianzar la directiva institucional según la cual “La Universidad es un proyecto 
cultural”. 
 

- Mantener informadas las directivas sobre avances en la discusión, sentido, 
significado e implicaciones de las propuestas de ajuste al Sistema. 
 

- Incidir con otros, en asuntos de cultura y bienestar en la  discusión sobre la 
reforma a la Ley de Educación.  
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Dolores Cristina M Profesor Educación  

   

Oscar Bermúdez Profesor Educación  

Hernando Vergara V Profesor Educación  

Juan Carlos Agote V Profesor Educación  

Dago Alberto Vivas  Profesor Educación  

Luis Alfredo López Q. Profesor Educación  

Rodrigo T Fuentes Profesor Educación  

M Andrea Simmons Profesor Educación  

Luis A Vargas J Profesor Educación  

José Omar Zúñiga Profesor Educación  

Alba Lucia Plaza Profesor Educación  

Magali Castrillón Profesor Educación  

   

José Raúl Ordoñez Profesor Educación  



Guillermo Rodríguez Profesor Educación  

Fabio A Cabezas Profesor Educación  

Liseth Y Torres O Profesor Educación  

Nilza Belasco P Profesor Educación  

Estela Paz  S Profesor Educación  

Luis German Gomes  Profesor Educación  

   

   

Claudia C Pinzón Profesor Educación  

Edier H Pérez Profesor Educación  

Carlos Prieto Profesor Educación  

Marta E X Secretaria Educación  

Jenny Kantiana 

Santacruz Administrativo 

Educación  

   

María Del Mar Castro Profesor Educación  

Diego J Vergara Profesor Educación  

Alejandra López Estudiante Educación  

Laura Marcela Ortiz Estudiante Educación  

Erika Dávila Córdoba Profesor Educación  

Cristina A Pórtela G Profesor Educación  

Jaime Martin F Profesor Educación  

José Beltrán Profesor Educación  

   



Gerardo Jiménez Profesor Educación  

Wilmer Ordoñez Profesor Educación  

Ligia Castro Profesor Educación  

 

Nombre Cargo Facultad 

Oscar Ríos Profesor Salud 

   

Sandra Martínez Profesor Salud 

Luis Bahos Profesor Salud 

María Isabel Plaza Administrativo Salud 

Clara Luisa Tobar Profesor Salud 

Gloria Yaneth Molina Administrativo Salud 

Josefina Bonilla Administrativo Salud 

Isabela Urrutia Profesor Salud 

William Cristiancho Profesor Salud 

Fabio Muños Profesor Salud 

Luis Alfonso B Profesor Salud 

Luis Reinel Vásquez Profesor Salud 

Rosa María Mona Administrativo Salud 

Alex  Rosas Díaz Profesor Salud 

Amanda Vergara   Administrativo Salud 

Magda Giselle Mosquera Profesor Salud 

Martín Cerón Administrativo Salud 

Gloria Miranda Profesor Salud 



Edgar Castro Franco Profesor Salud 

Víctor Campo Daza Profesor Salud 

Silvia Venas Profesor Salud 

Edgar Altuzarra Profesor Salud 

Liliana Calderón Profesor Salud 

María Amparo Bravo Profesor Salud 

Jesús Quelal Tobar Profesor Salud 

Jesús Alberto Urrea Administrativo Salud 

Ruby Amparo Molano Administrativo Salud 

Omar Andrés Ramos Profesor Salud 

Sofía Ramírez Rivera Profesor Salud 

Bepsy Ledesma Profesor Salud 

María Claudia Escobar Profesor Salud 

Cristina Restrepo Profesor Salud 

Sandra Jimena Jácome Profesor Salud 

Nuri Edith Cruz Profesor Salud 

Graciela Muños Administrativo Salud 

Isabel Rulay Profesor Salud 

 Miriam Herrera Cruz Profesor Salud 

Regina V Plaza Profesor Salud 

Ángel Ceballos Administrativo Salud 

María Isabel M Administrativo Salud 

Rodo Casas Administrativo Salud 

Adriana Casas Profesor Salud 



Francisco Acorta Profesor Salud 

   

Julieth Rivera Administrativo Salud 

Luz Manuela Portilla Administrativo Salud 

   

Edgar Parra Profesor Salud 

   

   

Nelson Gomes Administrativo Salud 

   

Fernando Bravo Administrativo Salud 

Gladis Y Administrativo Salud 

Cristina Caneció Administrativo Salud 

Hernando Vargas Profesor Salud 

   

   

   

Jean Campo Profesor Salud 

Pilar Ruiz Profesor Salud 

Augusto Muñoz Profesor Salud 

Lizet Viviana  Campo Profesor Salud 

Flor de María Muñoz Profesor Salud 

Angélica Chamorro Profesor Salud 

Jerónimo Londoño Profesor Salud 



   

Yolanda Cárdenas Profesor Salud 

Sandra Muñoz Profesor Salud 

Luz María Diago Administrativo Salud 

Libia Yolanda Profesor Salud 

Sonia Illera Bolaños Profesor Salud 

Claudia Ximena Bolaños Profesor Salud 

Gloria Daza Profesor Salud 

María Virginia Pinzón Profesor Salud 

María A Ruiz Profesor Salud 

Gloria Inés  Profesor Salud 

   

Nancy María Aguadulce Profesor Salud 

Doris Gonzales Profesor Salud 

Yolanda Botero Profesor Salud 

Jairo Valencia Administrativo Salud 

Marta Isabel Vivas Administrativo Salud 

Clara Inés Méndez Administrativo Salud 

María Claudia Escobar Profesor Salud 

Alfredo Grueso Torres Profesor Salud 

José Enrique C Administrativo Salud 

Beatriz Bastidas Profesor Salud 

Fabio Gonzales Profesor Salud 

Sofía Isabel Freyre Profesor Salud 



Diana Milena  Muños Profesor Salud 

Ibis Ramírez Profesor Salud 

Karim Vergara Profesor Salud 

Héctor Jaime Mosquera Profesor Salud 

   

Yolanda Arcos Administrativo Salud 

Laura Eliza Fajardo Profesor Salud 

María Del Carmen Ibarra Administrativo Salud 

Jimena Agredo Administrativo Salud 

Daza Eucaris Orosco Administrativo Salud 

Walter González Garcés Administrativo Salud 

Albeiro Valdez Osorio Administrativo Salud 

Javier Lugo Administrativo Salud 

Lina María Muños 

Cárdenas Administrativo 

Salud 

Areli Yacuma Administrativo Salud 

Nelson Jorge Administrativo Salud 

 

Nombre Cargo Facultad 

Andrea Calderón Profesor Derecho 

Álvaro Fernández Administrativo Derecho 

Alexander Buendía Administrativo Derecho 

Álvaro Figueroa Profesor Derecho 

María Cristina Guevara Administrativo Derecho 



   

 

 
 
1. Presentación 
 
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar viene trabajando en la reestructuración del 
Sistema de Cultura y Bienestar, en el marco del proceso de elaboración del Plan de 
Desarrollo institucional. El sentido de esta reestructuración es fortalecer el proyecto 
universitario y afianzar los sentidos de pertenencia individuales al proyecto colectivo. 
 
En este ejercicio se ha detectado un bajo conocimiento y falta de claridad sobre los 
objetivos, concepciones y programas del Sistema de Cultura y Bienestar, entre los 
universitarios. 
 
Con la intención de abrir los espacios de reflexión y construcción colectiva del Sistema 
de Cultura y Bienestar, la Vicerrectoría realizará unas Jornadas de diálogo sobre cultura y 
bienestar, con amplia participación de la comunidad universitaria, en las que sea posible 
conocer más de cerca las percepciones, valoraciones y expectativas de los 
universitarios en relación con los programas adelantados por las distintas divisiones, 
áreas y demás dependencias de la Vicerrectoría. 
 
2. Antecedentes 
 
El Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca incluye actualmente un 
conjunto de programas coordinados por cuatro divisiones, un área y su administración 
central. Dichos programas están dirigidos a los universitarios de manera amplia, 
incluyendo a estudiantes, profesores y administrativos. Sin embargo, en diversos 
escenarios de reflexión y análisis, se ha podido detectar que el trabajo realizado es 
ampliamente desconocido, al tiempo que existe desconocimiento y falta de claridad en 
cuanto a la manera en que se conceptualiza y lleva a la práctica la idea universitaria de 
bienestar y cultura. 
 
Recientemente se ha insistido en la apertura de los espacios de participación dentro del 
Sistema de cultura y bienestar, por lo que se ha convocado a los diferentes estamentos 
a participar en los espacios de representación y se ha promovido la creación de comités 
de cultura y bienestar en las diferentes facultades. 
 
Teniendo en cuenta esta situación y entendiendo que puede ser una oportunidad para 
fortalecer el quehacer del Sistema, se realizarán esta Jornadas en las que se espera 
avanzar en dos direcciones fundamentales: identificar el conocimiento de los 
universitarios sobre las conceptualizaciones y prácticas asociadas al Sistema de Cultura 



y Bienestar, y fortalecer las políticas y programas del Sistema con la participación 
amplia de los diferentes estamentos. 
 
3. Objetivos 
 
Identificar el conocimiento y expectativas de los universitarios sobre las 
conceptualizaciones y prácticas asociadas al Sistema de Cultura y Bienestar 
 
Fortalecer las políticas y programas del Sistema de Cultura y Bienestar, con la 
participación amplia de los diferentes estamentos universitarios 
 
4. Metodología 
 
Para llevar a cabo los objetivos trazados, se propone realizar una Jornadas de diálogo 
sobre cultura y bienestar, una por facultad, coordinadas por los respectivos comités de 
cultura y bienestar. 
 
Se debe buscar que en dichas jornadas haya participación de los diferentes estamentos 
universitarios: estudiantes, profesores y administrativos. 
 
 

4.1 Preparación de las jornadas 
 
Primer momento: reunión de preparación con dos o tres representantes de los comités 
de facultad para precisar la metodología. Es una reunión general del equipo de la 
Vicerrectoría con los representantes de los comités. Allí se debe definir el conjunto de 
aspectos metodológicos y logísticos a tener en cuenta: herramientas metodológicas, 
espacios de trabajo, número de participantes, convocatoria, tiempos, costos, etc. 
 
Estos comités preparan la reunión en su facultad y son el equipo base de coordinación.  
 
De la ViceCyB, se constituyen equipos de acompañamiento, compuestos por dos 
personas cada uno, que acompañan el proceso en las diferentes facultades. 
 
Equipos: 

Gustavo Feris y Francisco Valencia: facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias 
Humanas y Sociales 
Carlos Alberto Valencia y María del Pilar Rivas: Facultades de Ingeniería Civil y 
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 
Paloma Muñoz y Francisco Valencia: Facultad de Ciencias de la  Salud. 
Jenny Catalina Zarama y Axel Rojas: facultades de Ingeniería Electrónica Gustavo 
Ordoñez y Carmen Rosalba Beltrán: Facultad de Artes 
Javier Ávila y Esperanza Andrade: facultades de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, y Ciencias Contables, Administrativas y Económicas 



 
 

4.2 Características de las jornadas 
 
Las jornadas buscan identificar cuál es el conocimiento actual y la valoración que tienen 
los universitarios acerca de los programas y acciones de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar. En este sentido, el primer momento de trabajo debe generar un espacio de 
conversación abierta en el que los participantes expresen su opinión y conocimiento (o 
desconocimiento) sobre el quehacer de la Vicerrectoría. 
 
Se trata de generar espacios de reflexión sobre los siguientes aspectos, que serán 
discutidos en cada jornada por facultad: 
 
Primer momento: 
 

Conocimiento sobre el Sistema de Cultura y Bienestar  
Conocimiento sobre los objetivos y programas del Sistema 
Valoración del Sistema 

 
Segundo momento: 
 
4) Socialización del Sistema, dando a conocer la misión, objetivos, programas y 
acciones del sistema. Esta socialización se debe hacer posterior al proceso de reflexión, 
como un segundo momento  en las jornadas de diálogo. 
 
 
Tercer momento: 
 

 
5) Expectativas frente al Sistema 
6) Reflexiones colectivas y propuestas 

 
 

4.3 Dinámica de trabajo en las jornadas 
 
El ejercicio debe hacerse en grupos pequeños, de no más de diez personas. Si el grupo 
total de asistentes es mayor, se deberá organizar en subgrupos. Los puntos a trabajar 
son los siguientes: 
 
 
Primer momento: 
 

Conocimiento sobre el Sistema de Cultura y Bienestar 
 



 ¿Qué conoce acerca del Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del 
Cauca? (historia, normatividad, dependencias, actividades, etc.) 
 
 
 
2) Conocimiento sobre los objetivos y programas del Sistema (asumiendo que aquí se 
reflejan las conceptualizaciones de cultura y bienestar) 
 
 ¿Sabe cuáles son los objetivos de los programas o dependencias que hacen 
parte de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar? 
 Mencione los objetivos de las dependencias que conoce 
 
 
3) Valoración del sistema (sus objetivos, programas y acciones) 
 

¿Qué valoración le merece el trabajo realizado por las dependencias de la 
Vicerrectoría? Indique en un listado las dependencias que conoce y dé a cada 
una de ellas una calificación de 1 a 10, en la que 1 es equivalente a muy malo 10 a 
muy bueno. 
Nota: Si los participantes no conocen las dependencias que hacen parte de la 
Vicerrectoría, se les da un listado y se les pide que realicen la calificación 

 
Una vez terminado este ejercicio, se pasará al segundo momento, en el que se dará a 
conocer el trabajo de la Vicerrectoría. 
 
 
Segundo momento: 
 
4) Socializar el Sistema de Cultura y Bienestar, dando a conocer su misión, objetivos, 
programas y acciones. Esta socialización se debe hacer posterior al proceso de 
reflexión, como un segundo momento  en las jornadas de diálogo. 
 
Tercer momento: 
 
5) Para terminar, se pide a los asistentes que den a conocer sus expectativas sobre el 
sistema: 
 
A) ¿A qué se debe su conocimiento o desconocimiento del trabajo realizado por la 
Vicerrectoría? 
B) ¿Qué tanto se acerca o qué tan distante está la labor actual de la Vicerrectoría, 
en relación con sus expectativas? 
C) Diga ¿cuáles serían sus sugerencias para mejorar los programas que actualmente 
adelanta la Vicerrectoría?  



D) Señale otros posibles programas que cree que debería adelantar la 
Vicerrectoría, sus objetivos, beneficiarios y acciones 

 

 

Resultados de Análisis  de los Diálogos de Cultura y Bienestar en las 

Facultades 

(Datos encontrados)  

 

1 Sobre el conocimiento y las expectativas del Sistema de Cultura y bienestar 

 1.1 ¿Qué sabe de la historia del 
Sistema? 

 La mayoría de los Universitarios encuestados en 
estas cuatro Facultades no conocen y no 
responden sobre el Sistema de Cultura y 
Bienestar, en algunos casos solo saben que es 
creada por un rector (pero no lo denominan) y 
que de alguna manera comentan que el Sistema 
es un apoyo a procesos académicos que terminan 
en un proyecto de vida comunitario. 

 1.2 ¿Qué sabe de las normas que 
rigen el sistema? 

La mayoría de los Universitarios no saben y/o no 
responden al conocimiento de las normas o 
acuerdos o resoluciones que estipulen las 
políticas del Sistema de Cultura y Bienestar, en 
algunos casos comentan que el sistema se rige 
por normas institucionales (pero no dicen cuales) 
relacionan algunas normas con salud y tienen 
presente la normatividad del voluntariado. Por 
otro lado confunden la normatividad con los 
procesos que lleva a delante el Sistema 
evidenciándolos en sus narraciones como un 
proceso de acompañamiento a los estudiantes. 

 1.3 Escriba los nombres de las 
Dependencias que pertenecen 
y/o están relacionadas con el 
sistema de Cultura y Bienestar. 

Aunque en algunos casos desconocen las 
dependencias, las dependencias que más 
visualizan son: Salud Integral, Comunicaciones, 
Deporte y Recreación. Y describen otras procesos 
que no son Dependencias sino programas o áreas 
o servicios como: voluntariado, radio, TV, 
emisora, museos, residencias, créditos de ICETEX, 
oreja de Van goth, restaurante y cafeterías, Artes, 
editorial y Tulcán (separado de la División de 
Deportes). Incluyen algunos procesos que no son 
del Sistema Directos como: librería y salud 



Ocupacional. 

 1.4 Escriba el nombre de las 
actividades que realiza el 
sistema de Cultura y Bienestar 
en nuestra Universidad.  

Los encuestados describen como las principales 
actividades que realiza el sistema: la Fiesta de los 
Niños (en primer lugar), atención medica a los 
estudiantes, Bienvenida de primíparos, día de la 
secretaria, voluntariado, actividades lúdicas. 

2 Sobre los objetivos del Sistema de cultura y Bienestar y de los Programas que 
adelanta el sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca. 

 2.1  Escriba cuales objetivos 
usted conoce que son 
principios del sistema de 
cultura y Bienestar. 

En la Mayoría de  los encuestados no responde 
y/o no conocen los objetivos del sistema. En 
algunos casos asocian directamente el Sistema de 
Cultura y Bienestar con un mejor bienestar y 
describen que estos son los objetivos del 
Sistemas, articulándolos a salud, recreación, 
deportes, menciona el Voluntariado, estilos de 
vida saludable, y articulación entre el mejor 
bienestar entre universitarios. 

 2.2 Escriba los objetivos que 
usted considera deben ser los 
ideales del sistema de Cultura y 
Bienestar para nuestra 
Universidad. 

Los encuestados responden que los objetivos 
que serian los ideales  permiten desarrollar y 
fomentar actividades que propendan por la salud, 
deporte, convivencia, fomentar mas el 
voluntariado, propender por una relación 
armónica entre los universitarios, dinámicas mas 
fuertes entre el arte, la cultura y la recreación. 
Procesos más cercanos y que no se evidencian en 
el Sistema, es la inclusión del taller editorial, y la 
creación de consejos cultural universitario (el cual 
evidencia el desconocimiento que a la fecha ya 
existen) 

 2.3 Escriba el nombre de cada 
una de las dependencias del 
Sistema de cultura y Bienestar y 
los objetivos que conoce de las 
mismas. 

Nombre de la 
dependencia 

Objetivos De la misma 
manera los 
encuestados 
No tiene 
conocimiento 
/No responde  
A esta 
pregunta 
como 
afirmación 
mayoritaria. 
De la misma 
manera 
mencionan a 
Salud 

Como 
Dependencias 
del Sistema se 
reconocen: 

 

División de 
Comunicaciones 

Aunque los 
objetivos no 
son muy claros 
y se asocia con 
radio y TV 

División de 
Deportes 

Se relaciona 
con fomentar 
la salud y el 
deporte 



Programas que 
asocian como 
dependencias: 

 Ocupacional 
como una 
dependencia 
aun del 
Sistema de 
Cultura y 
Bienestar y la 
División de 
Salud 
integral no la 
mencionan 
como 
División sino 
como 
programa, 
pero aun así 
tienen es la 
más 
relacionada 
con el 
Sistema. 
Aparece el 
voluntariado, 
la Oreja de 
Van Gogh y 
Tulcán como 
dependencia 
en el 
imaginario 
de la 
comunidad 
universitario 

Patrimonio 
histórico 

 Solo lo 
mencionan no 
hay 
argumentación  

Salud mental Solo lo 
mencionan no 
hay 
argumentación 

emisora Solo lo 
mencionan no 
hay 
argumentación 

museos Solo lo 
mencionan no 
hay 
argumentación 

Tulcán Solo lo 
mencionan no 
hay 
argumentación 

3 Sobre la valoración del hacer del sistema de Cultura y Bienestar 

 3.1 Escriba el nombre de cada 
una de las dependencias del 
Sistema de Cultura y Bienestar 
y de una calificación de 1- 10. (1 
es malo y 10 es excelente). 

Nombre de la dependencia 

Los encuestados no responden a esta pregunta 
en su gran mayoría, se aclara que las demás 
dependencias son solo mencionadas y calificadas 
tales como: 

Salud, la de más calificaron 

Deportes y Recreación,  las que menos calificaron 

Comunicaciones,  las que menos calificaron 

Patrimonio cultural, las que menos calificaron 

Otros procesos fueron calificados como 
dependencias: Actividades lúdicas, CDU, 



Residencias Universitarias, Gimnasio, 
Voluntariado, Museos, Taller editorial. 

Se anexa por desconocimiento una dependencia 
de otro sistema y se asocia con el Sistema de 
Cultura y Bienestar: División de Bibliotecas 

 

4 Sobre las expectativas sobre el Sistema de cultura y Bienestar 

 4.1 A qué se debe su 
conocimiento o 
desconocimiento del trabajo 
realizado por la Vicerrectoría. 

Los encuestados manifiestan que la difusión y la 
falta de comunicación en la divulgación de los 
contenidos y programas del Sistema de Cultura y 
Bienestar permiten el desconocimiento del 
mismo. De la misma manera la generación de 
espacios para hablar de cultura y bienestar. Otros 
manifiestan que el Sistema es solo para 
estudiantes, dejando atrás el interés de los 
administrativos y docentes en participar del 
sistema de cultura y bienestar propiciando poco 
contacto con la Vicerrectoría y el desarrollo de 
sus políticas y programas.  

 4.2 Diga ¿Cuáles serían sus 
sugerencias para mejorar los 
programas que actualmente 
adelanta la Vicerrectoría. 

Los encuestados responden que una buena 
estrategia de comunicación permitirá la difusión y 
divulgación de los procesos del Sistema, 
incentivar las redes sociales, convocatorias  de los 
diferentes programas del sistema en las mismas 
facultades como procesos de socialización y una 
mejor visualización en la página institucional del 
sistema, son algunas de las sugerencias para 
permitir conocer y saber sobre lo que se está 
realizando. Uno de los elementos que la gente 
recuerda y articula al sistema es el  evento Plaza 
Café, donde la comunidad por medio de las artes 
podía disfrutar espacios de bienestar y 
actividades culturales, de la misma manera los 
universitarios encuestados en sus sugerencias 
describen que se debe incentivar a los docentes y 
administrativos para que se involucren en los 
procesos del sistema, al igual que generar 
proyectos que permitan una mejor partida 
presupuestal para el desarrollo de los programas 
del sistema. 



 4.3 Señale otros posibles 
programas que cree que 
debería adelantar la 
Vicerrectoría, sus objetivos, 
beneficiarios y acciones. 

La gran mayoría de los universitarios encuestados 
no responden a esta pregunta, pero los que la 
hacen creen que el sistema debe ampliar su 
campo de acción, llevando el sistema a todos los 
universitarios, no parcializado en estudiantes, 
creen que los escenarios de cultura favorecerían 
que los programas mejoren y se visibilicen, y 
sobre todo más que crear nuevos los 
universitarios piensan que se deben fortalecer los 
existentes. El trabajo en artes y cultura es un 
tema muy solicitado al igual que los programas 
que su componente sea con vida saludable. 

 

    

 


