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Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

VICERRECTORIA DE CULTURA Y 
BIENESTAR 

 

Fecha 
3 4 2014 

Hora Inicio 
Hora 

Finalización Lugar de desarrollo 
ACTA 

No 

4:30P.M 6:20 P.M 
Salón de reuniones del Sindicato 
de trabajadores SINTRAUNICOL 

9 
Día Mes Año 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de Asistencia 
2. Lectura de acta anterior SI             NO  
3. Temas a tratar 

 

No TEMAS A TRATAR 

1 

 
Socialización del Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar con el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad del Cauca 

2 
 
 

3 
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La socialización se realizó de la siguiente manera: 
 

1. La vicerrectora de Cultura y Bienestar, Mag. T. (Paloma) Elizabeth Muñoz Ñañez, primero comienza 
enfatizando por qué debe darse este replanteamiento, el cual está dado desde la fractura que existe 
actualmente en el sistema de cultura y bienestar. Explica que desde el 2012 con el acuerdo 003 de 
enero de ese año, el sistema fue intervenido con la determinación de trasladar el área de Salud 
Ocupacional a la Oficina de Recursos Humanos y  La División de Comunicaciones a la Secretaria 
General, por otro lado, el taller editorial pertenece a la vicerrectoría administrativa pero hasta hace 
poco la nómina de los trabajadores del taller pertenecía a la vicerrectoría de Cultura y Bienestar Es 
así como la vicerrectora enfatiza la necesidad del replanteamiento a los administrativos 
universitarios reunidos y expone todo su proceso de socialización tocando todos los puntos que 
anteriormente ha realizado en las demás socializaciones. 
 

2.  De esta manera la vicerrectora toca los temas: 
 
  
Los lineamientos que surgen de los conversatorios y análisis del trabajo con el experto y sus teorías 
de reforma, hace énfasis en esta parte porque para poder hacer esta propuesta de acuerdo borrador 
se realizaron una serie de talleres de diálogo en las facultades algunos en claustros y otros en 
grupos más pequeños pero de participación abierta, por lo tanto en el portal web está colgado el 
documento que surgió de todo este proceso metodológico de detectar las necesidades y propuestas 
de los universitarios. 
 
Aclara que es un documento borrador y que por ende está sujeto a modificaciones que permitan 
argumentar, aclarar y contribuir al mejoramiento del sistema de cultura y bienestar. 
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La vicerrectora argumenta sobre el concepto de cultura en el que nos movemos al interior de la 
Alma Mater y la cual denomina CONFIGURACIONES CULTURALES, aquellas que permitirán 
reconocer al sujeto en sus más detallados procesos de formación y de vida como ser. Explica 
además que la Cultura es la base del bienestar y coloca a este como un Desarrollo Humano, en su 
autocuidado, el buen vivir y la relación con el entorno. 
 
Se plantea el presupuesto del  2% que tiene derecho el sistema y que se está haciendo con este 
presupuesto;  
 
Otro elemento importante que presenta la Vicerrectora dentro de su socialización es el concepto de 
cultura tan perdido en el acuerdo 024 de 2001 y únicamente resumido al patrimonio cultural, 
elemento clave dentro de los procesos actuales del sistema. Evidencia como la cultura queda dentro 
de un subsistema de comunicaciones, pero en la formación organizacional se presenta como una 
División dándole una categoría desde la posición de organigrama y colocándola a nivel de los 
subsistemas sin serlo. Pero además en el acuerdo se logra evidenciar que no aparece por ningún 
lado el concepto de bienestar. 
 

3. La socialización continua sin más intervenciones y se abre la plenaria para intervenir por parte de los 
trabajadores del sindicato: 

 
Uno de los Directivos del Sindicato expone la importancia de tener en cuenta a los funcionarios 
administrativos de las demás dependencias que no están involucrados con las facultades, ya que no podrían 
tener acceso según el modelo establecido por el acuerdo a llegar a la conformación ni del Consejo ni de los 
comités de cultura y bienestar de las facultades, porque no todos trabajan en estos organismos. De la misma 
manera el compañero socializa la posibilidad de no llegar a cargar al administrativo laboralmente dentro de 
su designación por el Decano, sino que pueda tener estímulos para hacer parte de la composición de los 
comités o consejos de cultura. Un planteamiento que se da es la comisión laboral y como esta figura puede 
ayudar a la propuesta del trabajo de intervención de los funcionarios administrativos. Se expone de la misma 
manera los procesos de evaluación, si se está hablando de carrera administrativa y como si por asistir a 
estos espacios no se termine calificando al funcionario mal. Se habla de poder tener garantías para el 
funcionario cuando este en esos cargos de nivel de trabajo en comités o consejos. 
 
Otro elemento que se plantea es ver como en muchas ocasiones los administrativos no hacen uso de su 
derecho a ser elegido en esta clase de consejos o comités, porque muchos de los jefes ven mal estas 
posturas y en algunos casos infunden temas y logran desestabilizar al administrativo en su rendimiento y 
trabajo. 
Se habla de cambiar la actitud de las personas por medio de capacitaciones hacia el stress laboral, crear 
más espacios de integración, recuperar el torneo copa rectoría y en algunas ocasiones algunos comentan 
que nos les gustan las fiestas en el CDU, sino en la posibilidad de hacerlas en otros lugares más apropiados 
al evento. 
También los directivos del sindicato proponen a la vicerrectora el poder lograr estimular e implementar 
acciones donde se integre al trabajador y su familia y articularse con la Unidad de Salud de la Universidad 
del Cauca para poder ampliar sus procesos de bienestar que llevan internamente. 
 
Por otro lado la junta directiva del sindicato de trabajadores anexa más información puntual sobre esta 
socialización evidenciada en su oficio Steuc-813 del 8 de abril de 2014 el cual queda anexo a esta acta. 
La socialización termina en buenas posibilidades de dialogo y de recomendaciones mutuas.  

. 
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RELACION PERSONAS ASISTENTES 

No NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD 

1 

 
Mag. T. Elizabeth Muñoz ( Paloma 
Muñoz) 

Vicerrectora de Cultura y 
Bienestar 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

2 Rocío Ceballos Administrativa Sindicato de Trabajadores 
3 José del Carmen Ruiz Administrativo Presidente  
4 Orlando Benavides Administrativo Sindicato de Trabajadores 
5 Atanasio Hernández Administrativo Sindicato de Trabajadores 
6 Eduardo Pérez Administrativo Sindicato de Trabajadores 
7 Javier Chamorro Administrativo Sindicato de Trabajadores 
8 Jersey F. P. Administrativo Sindicato de Trabajadores 

11 Francisco Valencia Técnico Operativo 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar 

 

 

 
COMPROMISOS 

No COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1     

     

     
 
OBSERVACIONES 

  
 
 
 
Ninguna 
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NOMBRE QUIEN PRESIDE: 
 
 
 

 
 
 
FIRMA DE QUIEN PRESIDE  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
 
 
 

 
 


