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ACTA N°

32

FECHA

5 y 12 de
agosto 2021

ESTADO: Vigente

HORA INICIO

4:00 p.m.

HORA FINAL

6:20 p.m.

LUGAR

Medio virtual ZOOM

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Comité Nacional de ASCUN - Bienestar Universitario
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento a la gestión de la Red de ASCUN – Bienestar Universitario
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Javier Gaona
ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO / DEPENDENCIA

ASISTIÓ
SI

María Clara Rangel Galvis
Delegación: Ximena Marín

Rectora de la Universidad El Bosque, representante del
Consejo Directivo.

X

Omar Mejía Patiño
Delegación: Giovanni Urueña

Rector de la Universidad del Tolima que representa a
rectores de universidades estatales.

X

Oscar Domínguez González

Director Ejecutivo de ASCUN

X

Diana Marcela Cárdenas Pinilla

Directora Nacional de la Red de Bienestar y directora del
Nodo Bogotá

X

Remberto De la Hoz Reyes

Director de la Red de Bienestar, Nodo Caribe

X

Natalia Jaramillo Robledo
Delegación: Carlos Andrés García

Directora de la Red de Bienestar, Nodo Centro

Franklin Diaz Cárdenas

Director de la Red de Bienestar, Nodo Antioquia

X

Andrea Castañeda Acosta

Directora de la Red de Bienestar, Nodo Oriente

X

Cornelio Millán Mata

Director de la Red de Bienestar (e), Nodo Occidente

X

Andrés Monsalve Roldán

Coordinador Nacional de ASCUN Cultura

X

Fred Eduardo Asprilla Coronado

Coordinador Nacional de ASCUN Deporte y Actividad Física

X

Zoley Fragoso Torres

Coordinadora Nacional de ASCUN Desarrollo Humano y
Promoción de la Salud

X

X

AGENDA

1. Saludo
2. Lectura, aprobación y seguimiento del acta del Comité del 24 de junio de 2021
3. Presentación de avances de las áreas temáticas
4. Seguimiento a proyectos de la planeación estratégica de la Red
5. Propuestas y fechas de los Plenos Nacionales de ASCUN Bienestar y de Áreas Temáticas
6. Proposiciones y varios
7. Fin de la reunión
DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Saludo
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El Director Ejecutivo de ASCUN presenta un saludo y comparte los temas que se han tratado con representantes
del gobierno y que tienen que ver con Bienestar: con Icetex se realizaron tres reuniones con los comités
nacionales de área temática y evalúan la viabilidad de promover actividades conjuntas dirigidas a beneficiarios
de créditos y a toda la comunidad. Con la Dirección de Adolescencia y Juventud se compartieron los resultados
de diálogo con estudiantes y se espera promover resultados del Pacto Colombia con apoyo de Bienestar. Con
MinCiencias y MinDeporte los Ministros han tenido diálogo para posible apoyo a las actividades de ASCUN
Deporte y Actividad Física.
2. Lectura del acta de la sesión anterior y seguimiento a compromisos.
El acta se aprobó por unanimidad sin observaciones.
1) Se presentaron las agendas de los Plenos Nacional de ASCUN Bienestar, de ASCUN Cultura y de Desarrollo
Humano y Promoción de la Salud las cuales fueron aprobadas.
2) Se enviaron de instrumentos de aplicación de proyectos de investigación del Observatorio
3) Pendiente la reunión inicial de ASCUN Deporte con representantes de las áreas temáticas para conocer los
beneficios de la plataforma Hércules y evaluar una negociación integral.
3. Presentación de avances de las áreas temáticas:
ASCUN Deporte y Actividad Física
Se está haciendo planeación de actividades, sin embargo, se tiene incertidumbre sobre el retorno a la
presencialidad. Se prepara el 21 de septiembre el Tercer Seminario de Actividad Física. Se sigue con la consulta
a nivel nacional sobre las inversiones de las IES orientadas a la promoción del deporte y la actividad física
porque es muy bajo el número de respuestas que se ha recibido. Se han recibido invitaciones para organizar
E-Sports lo cual se está revisando por las implicaciones en el manejo de ludopatías.
ASCUN Desarrollo Humano y Promoción de la Salud
Desde el Comité se invitó al MEN y al CNA para la presentación del Acuerdo 02 en relación con equidad de
género y mecanismos de resolución de conflictos, el MEN ya confirmó con un representante de CONACES pero
sigue pendiente disponibilidad del CNA. El Nodo Bogotá ha adelantado webinars sobre salud mental y estilos
de vida saludable y el Nodo Caribe prepara Encuentro de Líderes en el que se esperan compartir experiencias
significativas sobre nueve líneas de trabajo. Ya se preparó una encuesta de factores de riesgo psicosocial y
salud mental como antecedente para el proyecto de investigación. IES con estudiantes vinculados al programa
Generación E fueron convocadas por el MEN para recibir información de programas sobre mentorías, salud
mental y equidad de género y se esperan orientaciones del Ministerio para el apoyo que se requiera de ASCUN.
ASCUN Cultura
El trabajo del área temática se desarrolla sobre cuatro ejes temáticos: Encuentros artísticos, ruta por Colombia,
internacionalización de la cultura y ciclos de formación. Las actividades son sin costo y desde cada región se
comparten experiencias y conferencias a los demás nodos para promover mayor participación. Se está
preparando la página de ASCUN Cultura con información de las actividades que se promueven en las regiones
4. Seguimiento a proyectos de la planeación estratégica de la Red
4.1. Sistema de gestión de la calidad de la Red: El asesor informa que se hicieron las reuniones de
capacitación del sistema de gestión de calidad de la Red con los integrantes de cinco nodos y la otra semana
se hará en Bogotá. Se tiene programada la fase de preparación de las auditorías. Se presentan al Comité tres
temas solicitados en los nodos: Definir y publicar la reglamentación de eventos de ASCUN Cultura de los nodos,
porque solo Bogotá la tiene publicada, definir y publicar la reglamentación disciplinaria de ASCUN Deporte y de
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Juegos Universitarios Nacionales porque está con vigencia al año 2017 y la reinducción sobre la plataforma
Hércules para aprovechar todas sus ventajas en las regiones.
4.2. Observatorio Colombiano de Bienestar Universitario (OCBU): Francisco Sandoval presenta avance en
las siguientes acciones:
• Recopilación de información con los recursos bibliográficos abiertos de diferentes IES en temas de
bienestar, cultura, deporte, actividad física y desarrollo humano y permanencia. Se requiere que al
momento de publicar se den los créditos respectivos de la Universidad y los autores.
•

Diseño preliminar del repositorio en el que se incluye contenido con las temáticas y publicaciones.

•

Sobre la investigación Voces y propósitos de la formación extracurricular en las universidades: entre la
formación socioemocional y el juego, ya han respondido el instrumento 41 IES y se han realizado
entrevistas con los Nodos Caribe y Occidente.

•

En relación con el estudio de patrones de vida saludable ya se tiene definido el instrumento, se va a
validar con 100 estudiantes y próximamente se enviará para aplicación.

4.3. Comunicaciones: Se han trabajado diseños, se emitió el primer número del boletín nacional de los meses
de mayo y junio(https://www.ascun.org.co/uploads/default/networks/c26aef6bdaf379e2add6bde16401a0d6.pdf)
se adelanta la actualización de la información en la página web, se desarrolla un diagnóstico sobre la
comunicación en la Red. Se recuerda que la información para publicar en medios y redes sociales se debe
enviar con antelación a comunicacionbienestar@ascun.org.co
5. Propuestas y fechas de agendas de Plenos Nacionales de ASCUN Bienestar y de Áreas Temáticas
• Pleno Nacional de ASCUN Bienestar: Se propone ajustar los objetivos de la agenda preliminar y se
confirma la fecha 28 y 29 de octubre de 2021.
• Pleno Nacional de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud se plantea el tema: Se tiene previsto en
Santa Marta de manera híbrida, mínimo se requieren 50 personas para cubrir los gastos de la
presencialidad. Las Universidades del Magdalena y Sergio Arboleda apoyarán la organización. Se
plantea para los días 15,16 y 17 de septiembre.
Con la agenda definida y los conferencistas
confirmados, se enviará una solicitud de preregistro para evaluar la viabilidad financiera de la
presencialidad.
• El Pleno Nacional de ASCUN Deporte y Actividad Física se realizará los días 20,21 y 22 de octubre en
Medellín, con modalidad híbrida y con una agenda centrada en la reflexión sobre el tránsito a la nueva
normalidad, la participación del año 2022 en los eventos nacionales e internacionales, conocer
experiencias de vida de deportistas y la presentación de informes de gestión.
• El Pleno Nacional de ASCUN Cultura se programa para los días 30 de septiembre y 1 de octubre de
manera virtual y con acceso gratuito. Tema: Cultura, Dialogo y Territorio: Papel de las áreas de Cultura
de las IES en la construcción de sociedad. Conferencistas confirmados: Matilde Eljach, socióloga,
especialista en Administración de la Planeación Urbana y Regional, magistra en Antropología Jurídica y
doctora en Antropología; y Agustín Lao Montes, sociólogo, investigador y profesor universitario, filósofo
y psicólogo con estudios de maestría y doctorado en Sociología de la Universidad de Binghamton.
6. Proposiciones y varios
El Comité define continuar la reunión el jueves 12 de agosto de 2021, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. para
definir agendas de los Plenos.
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La siguiente reunión se programa para el martes 14 de septiembre.
La reunión terminó a las 6:00 p.m.
TAREAS Y COMPROMISOS
No.

TAREA/ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTREGA

1

Enviar agenda para preregistro de participación en los
Plenos con modalidad híbrida.

ASCUN

Apenas se tenga definida la agenda
preliminar y presupuestos de
participación

2

Solicitud a las IES de proyectos de investigación para
el Observatorio.

ASCUN

Antes de la siguiente sesión del Comité

3

Programar reunión de representantes de las tres áreas
temáticas para revisar negociación integral del uso de
la plataforma Hércules.

Representantes de áreas
temáticas

Convocatoria por parte de ASCUN
Deporte.

4

Revisar la participación de los delegados de cada nodo
en los comités de ASCUN Cultura y ASCUN Desarrollo
Humano y PS.

Directores de cada nodo

Próximos comités de nodo

5

Reforzar la invitación a responder la consulta sobre
inversión de las IES en actividades de deporte y
actividad física.

Coordinador de ASCUN
Deporte

Recibir informa sobre las IES que no han
respondido para preparar una
comunicación.

6

Programar reinducción de la plataforma Hércules

Coordinador de ASCUN
Deporte

Se revisará agenda con proveedor

OBSERVACIONES No hay.

Acta preparada por Javier Gaona con soporte de audio.
APROBACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ASCUN BIENESTAR
En constancia se avala en reunión por medio virtual del 14 de septiembre de 2021
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