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ACTA N° 33 FECHA 

14 de 

septiembre 

de 2021 

HORA INICIO 4:00 p.m. 
LUGAR Medio virtual ZOOM 

HORA FINAL 6:20 p.m. 

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 NO 

María Clara Rangel Galvis Rectora de la Universidad El Bosque, representante 
del Consejo Directivo. 

X  

Omar Mejía Patiño 
Delegación: Diego Alberto Polo Paredes, Vicerrector 
Desarrollo Humano 

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

X  

Oscar Domínguez González 
Delegación: Juan Guillermo Hoyos Aristizábal, 
Secretario General 

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 Directora de la Red de Bienestar, Nodo Centro X  

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  

 

AGENDA 

1. Saludo  
2. Lectura, aprobación y seguimiento del acta del Comité del 5 de agosto 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 
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1. Saludo 
La rectora de la Universidad El Bosque María Clara Rangel Galvis y el Secretario General de ASCUN, Juan 
Guillermo Hoyos Aristizábal manifiestan su reconocimiento a todos los equipos de trabajo de las IES que hacen 
parte de la Red e invitan a retomar gradualmente las actividades presenciales pero atendiendo las medidas de 
bioseguridad y las condiciones presupuestales que deben garantizar la salud financiera de la Red.  De otra 
parte, se informa que desde ASCUN se propició un espacio de diálogo “La Gran Conversación” en el que 
participaron varias IES con estudiantes y cuyos resultados se están articulando con el “Pacto con los Jóvenes” 
que promueve la Dirección de Adolescencia y Juventud.  Se espera que la consolidación de este ejercicio ofrezca 
información para la gestión del Bienestar sobre las iniciativas que los jóvenes han planteado frente al futuro del 
país. Al finalizar la intervención se recuerda dar respuesta a una encuesta de percepción que permite obtener 
información sobre la gestión en el marco del Plan de Acción 2021-2022. 
    
2. Lectura del acta de la sesión anterior y seguimiento a compromisos. 
El acta se aprobó por unanimidad sin observaciones.   

• Se remitió a los equipos de Bienestar la agenda preliminar del III Pleno Nacional de Desarrollo Humano 
para recibir un pre-registro de asistencia y por el bajo número de inscritos para asistir de manera 
presencial, se determinó preparar el Pleno en modalidad virtual.   

• Se envió solicitud a las IES de compartir resultados de investigación sobre Bienestar para iniciar el 
repositorio del Observatorio. 

• Se programará una reunión con representantes de las tres áreas temáticas para evaluar la extensión del 
servicio de la plataforma Hércules a los servicios de las áreas temáticas.   

• Se retomó la participación de representantes de algunos nodos en los Comités Nacionales de las Áreas 
Temáticas.  

• Se solicitará a los nodos la información sobre las IES que hacen falta para responder la consulta sobre 
la inversión de las IES en actividades de deporte y Actividad Física. 

• Se revisará desde cada Nodo las fechas en las que se pueden programar inducciones de la plataforma 
Hércules para aprovechar mejor los servicios. 

 
3. Presentación de avances de las áreas temáticas:  
 
ASCUN Desarrollo Humano y Promoción de la Salud  
Desde los Nodos se han desarrollado encuentros, conferencias, webinarios en temas como conciliación, 
convivencia armónica y salud mental, gestión de emociones en estudiantes de educación superior, pandemia 
como oportunidad para evitar consumo de sustancias psicoactivas y acciones de prevención, implicaciones 
jurídicas del uso inadecuado del lenguaje en redes sociales, inclusión en aulas, observatorios de género.   
 
Se informa sobre la participación del Comité en mesa de trabajo del MEN sobre promoción de la salud mental 
en las IES para aportar a lineamientos y estrategias.  Se está validando el instrumento para la investigación de 
factores de riesgo psicosocial y salud mental. Se avanza en el Encuentro de Líderes por nodo con la participación 
de estudiantes y las propuestas mejor evaluadas se llevarán a un evento nacional. 
 
En relación con el Pleno Nacional de DHyPS se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre en modalidad virtual 
con el tema: “El rol de las IES en la salud mental de la comunidad universitaria”.  Los conferencistas ya están 
confirmados y la agenda final ya envió. Se han recibido 150 inscripciones a la fecha. 
 
ASCUN Cultura 
No ha sido fácil trabajar con los nodos por los compromisos de los representantes con sus universidades, sin 
embargo se avanza con la agenda de actividades como los diplomados en Museos como espacios pedagógicos 
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y en Gestión cultural, conversatorio sobre saberes y contextos, experiencias significativas para la práctica coral 
virtual y para la práctica teatral, el Pleno de música instrumental, Concurso Nacional de Violín además de 
conciertos y webinarios que se comparten de manera nacional y se preparan los festivales.  Sobre el II Pleno 
Nacional de ASCUN Cultura, ya está definida la agenda para los días 30 de septiembre y 1 de octubre con el 
tema “Cultura, dialogo y territorio: Papel de las áreas de cultura de las IES en la construcción de sociedad”, ya 
están confirmados los expertos nacionales e internacionales y las experiencias de los nodos en temas 
específicos.  
 
ASCUN Deporte y Actividad Física 
Se prepara el Tercer Seminario Internacional de ASCUN – DAF para los días 21 y 22 de septiembre, con 
conferencistas internacionales y ponencias de diferentes IES.  Se espera participar en un evento de 
FISUAMERICA que convoca a diferentes actividades en varios países, con ocasión del Día Internacional de 
Deporte Universitario. 
 
Se presentan los temas que se esperan tratar en el Pleno Nacional de ASCUN Deporte y Actividad Física 
previsto en Medellín del 24 al 26 de noviembre y que incluyen foros, presentación de informes, recuento histórico 
del Área Temática, presentación de experiencias de deportistas, análisis de la Ley del Deporte, conferencias 
sobre gestión del Deporte en las IES, deporte y discapacidad y gestión de riesgos para el desarrollo de eventos 
deportivos. 
 
Pleno Nacional de ASCUN Bienestar 
El tema previsto es “Transformaciones del Bienestar Universitario para asumir los nuevos retos del contexto”, 
se llevará a cabo de manera virtual los días 28 y 29 de octubre con participación de representantes del Ministerio 
de Educación Nacional, expertos de asociaciones internacionales de IES y experiencias significativas de la 
virtualidad en los servicios de Bienestar de nuestras IES colombianas. 
 
4. Seguimiento a proyectos de la planeación estratégica de la Red 
 
4.1. Sistema de gestión de la calidad de la Red: El asesor José Isaías Peña informa que se hicieron las dos 
reuniones de capacitación del sistema de gestión de calidad de la Red y de alistamiento a la auditoría, en la que 
se verificó la planeación y la documentación de soporte.  Se evidencia diferencias en el manejo de la 
documentación en los nodos lo cual se está ajustando.  Es importante enviar a los asistentes de apoyo de los 
nodos la información de eventos para que quede registrada en el sistema documental de ASCUN. También se 
evidencia la modificación de formatos por parte de un nodo y es importante tener en cuenta que deben ser 
formatos iguales.  Cualquier cambio en formatos, indicadores y fichas técnicas debe ser notificado al asesor de 
calidad para hacer los correspondientes ajustes en el sistema.  Quedan pendientes las auditorías en sitio y la 
formulación de los planes de mejoramiento. 
 
4.2. Observatorio Colombiano de Bienestar Universitario (OCBU): Por indicación de Francisco Sandoval, 
se informa que ya se envió la convocatoria para recibir información sobre recursos bibliográficos abiertos de 
diferentes IES en temas de bienestar, cultura, deporte, actividad física y desarrollo humano y permanencia y 
sobre el trabajo de diseño del repositorio en el que se incluye contenido con las temáticas y publicaciones.  Se 
avanza en la recopilación de información de dos proyectos de investigación aprobados previamente por el 
Comité como insumo para el repositorio. 
 
4.3. Comunicaciones: Sergio Nieto presenta un informe en el que relaciona la publicación del segundo boletín 
nacional con información suministrada por los asistentes administrativos de cada Nodo.  Se han desarrollado 
diseños para varias actividades y se adelanta el diseño de la nueva página web.  Se hace publicación y 
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seguimiento en redes sociales, se adelanta un diagnóstico sobre la comunicación en la Red y se prepara un 
plan de mejoramiento con el propósito de implementarlo desde el año 2022.  

 
La reunión terminó a las 6:00 p.m.  

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

No.  TAREA/ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

1 Programar reunión de representantes de las tres áreas 

temáticas para revisar la negociación integral del uso 

de la plataforma Hércules. 

Representantes de áreas 

temáticas 

Convocatoria por parte de ASCUN 

Deporte 

2 Reforzar la invitación a responder la consulta sobre 

inversión de las IES en actividades de deporte y 

actividad física. 

Coordinador de ASCUN 

Deporte 

Recibir información sobre las IES que no 

han respondido para preparar una 

comunicación 

3 Programar reinducción de la plataforma Hércules. Coordinador de ASCUN 

Deporte 

Se revisará agenda con proveedor y con 

los nodos 

 

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 18 de noviembre de 2021 

 

 

 

 


