
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES  
CÓDIGO: FR-GCL-11 

VERSIÓN: 03 PÁGINA: 1 de 6 

PROCESO DE MEJORA CONTINUA FECHA:16/07/2019 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN ESTADO: Vigente 

 

* Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

ACTA N° 35 FECHA 
24 de marzo 

de 2022 

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 
Delegación: Alejandro Martínez, Bienestar 
Universitario 

Rectora de la Universidad El Bosque, representante 
del Consejo Directivo por parte de IES privadas. 

X  

Omar Mejía Patiño 
Delegación: Kelly Fernanda Aguilar, Directora de 
Bienestar 

Rector de la Universidad del Tolima representante 
del Consejo Directivo por parte de IES estatales. 

 X 

Oscar Domínguez González 
Delegación: Juan Guillermo Hoyos, 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 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2021 
3. Diálogo sobre el retorno a la presencialidad en relación con la gestión de la Red en los nodos  
4. Presentación de avances de las áreas temáticas 
5. Seguimiento a proyectos de la planeación estratégica de la Red 
6. Proposiciones y varios 
7. Fin de la reunión 
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Saludo 
El Secretario General de ASCUN, Juan Guillermo Hoyos Aristizábal, presentó un contexto del Consejo Nacional 
de Rectores, que contó con la participación de la Ministra de Educación, el Viceministro de Educación Superior, 
el Presidente del Icetex y las Directoras de Calidad y de Fomento.  Hizo énfasis en el documento que ASCUN 
realizó sobre el análisis de la sostenibilidad del financiamiento de la educación superior y compartió los temas 
de la educación superior que serán abordados con los candidatos a la Presidencia de la República en relación 
con empleo, biodiversidad, el marco regulatorio de la oferta y la demanda de programas y el énfasis especial en 
las necesidades de los jóvenes. 
 
Al respecto, invita a que las universidades se unan el día 6 de abril a la jornada de conversación “Pon a marchar 
tu idea” que busca dar continuidad al ejercicio del año anterior para que los jóvenes aporten en esta oportunidad 
con propuestas sobre los cambios que se piden al nuevo Gobierno de Colombia.  
 
2. Lectura del acta de la sesión anterior y seguimiento a compromisos. 
Luego de verificar que todos los integrantes del Comité recibieron el acta anterior y al no presentarse 
observaciones a la misma, se aprueba por unanimidad.  
 
En cuanto al seguimiento se informa que: 
  

• Desde ASCUN se envió comunicación para solicitar presupuesto de cada nodo y revisarlo en reunión 
del 2 de diciembre. 

• Los asistentes administrativos acompañaron a los equipos de Bienestar para el diligenciamiento de la 
encuesta sobre recursos de las IES destinados a la participación en actividades de deporte y actividad 
física. 

• Se convocó a nueva fecha del 22 al 24 de marzo al III Pleno Nacional de ASCUN Deporte y Actividad 
Física, pero al no completarse la inscripción mínima de participantes el Comité Nacional de ASCUN 
Deporte y Actividad Física decidió cancelar el encuentro. 

 
3. Diálogo sobre el retorno a la presencialidad en relación con la gestión de la Red en los nodos 
 
En el Nodo Caribe se reunió el comité y se revisaron las acciones previstas por las áreas temáticas. Se determinó 
hacer una consulta virtual con respecto a la cuota anual y se aprobó un descuento por pronto pago.   Se fijó la 
realización presencial del Pleno Regional del 6 al 9 de abril en Valledupar con presupuesto del nodo para no 
cobrar inscripción y facilitar a las IES el desplazamiento y el alojamiento.  En relación con los juegos regionales 
se programaron para la 2ª y 3ª. semana de mayo en Barranquilla y Cartagena. El año anterior se reunió el 
Comité Nacional de ASCUN Cultura en la Universidad Simón Bolívar y proponen la organización del Pleno 
Nacional presencial en Barranquilla. 
 
En el Nodo Antioquia en términos administrativos se envió la facturación, ingresó una nueva institución que 
suma 29 IES que hacen parte del Nodo.  Se realizaron de manera presencial los plenos regionales de Bienestar 
y de áreas temáticas teniendo en cuenta que todas las IES retornaron a la presencialidad y se programó un 
desayuno con directores de Bienestar para analizar los lineamientos y abordar el tema de permanencia.   En 
ASCUN Deportes ya iniciaron competencias con carnetización digital mediante la plataforma Hércules, en 
Cultura ya está la programación de los eventos regionales.  En Desarrollo Humano se abordará el tema del 
vapeo en las universidades y se seguirá con salud mental.  Se presentó un cambio en la representación de 
ASCUN Cultura que vuelve a asumir la Universidad de Antioquia y también en el Área de Desarrollo Humano. 
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En el Nodo Centro se realizó el pleno regional en diciembre y se acordó la cuota anual de 2.5 salarios mínimos 
legales vigentes.   En enero se realizó reunión de ASCUN Deportes y se evaluó la posibilidad de un incremento 
a 3 SMLV pero no fue aprobada.  Se definieron los juegos universitarios regionales para mayo con cobro de 
inscripción y la IES organizadora asume costos de hidratación, juzgamiento y escenarios deportivos.  En ASCUN 
Cultura se hizo reunión y el Coordinador de Cultura de la Universidad del Quindío asume la representación del 
nodo por renuncia del anterior representante. 
 
En el Nodo Occidente se realizó reunión de Directores de Bienestar con amplia asistencia y se determinaron los 
valores de las cuotas por área temática, el cobro de cartera para las IES que regresaron, desde el área de 
Desarrollo Humano se hará énfasis en temas de salud mental y desde ASCUN Deporte se preparan los Juegos 
Universitarios Nacionales. 
 
En el Nodo Oriente se generó una circular con la indicación de 3 salarios mínimos con tarifas diferenciales y se 
está generando la facturación.  Hay inquietudes sobre la participación en ASCUN Deporte porque por Ley de 
Garantías no se puede hacer contratación para la participación en Juegos Nacionales.   Los Juegos Regionales 
se tiene previsto en Boyacá en la segunda semana de mayo.  En temas de Desarrollo Humano y Cultura se está 
definiendo el cronograma de eventos para el año. 
 
En el Nodo Bogotá se realizó la reunión de Directores de Bienestar, hay preocupación por los temas de salud 
mental de estudiantes, profesores y empleados por lo cual se requiere articulación con el Ministerio de Salud y 
las secretarías de salud.   La asignación de gastos de viaje se ha reducido en el presupuesto de las IES.  En 
junio se realizará el Pleno de Bienestar con el tema de lineamientos de bienestar relacionados con 
acreditaciones y registros y caracterización de las comunidades que permita conocer la población de cada 
región.  Ya se presentaron las agendas de eventos presenciales de ASCUN Desarrollo Humano y de ASCUN 
Cultura.  
 
4. Presentación de avances de las áreas temáticas:  
 
ASCUN Deporte y Actividad Física 
Cada nodo realizó el pleno regional del área con la definición de fechas de actividades, se realizó el Comité 
Nacional sesionó en febrero en Bogotá para preparar la programación nacional e internacional, se reactivaron 
los juegos departamentales y regionales presenciales.  Se emitieron resoluciones sobre reglamentos y código 
disciplinario, se recibió la nueva imagen de la plataforma de información de ASCUN Deportes, y la aplicación, 
se participó en reunión con delegados del Ministerio del Deporte, el Comité Nacional determinó aplazar el Pleno 
Nacional de ASCUN Deporte por los costos de organización especialmente de invitados conferencistas y la baja 
inscripción por dificultades presupuestales de las IES.  Se aplicará la encuesta de inversión de las IES en las 
fechas de los Juegos Universitarios Nacionales, Colombia participa con delegación en Fisuamérica Games, en 
Baloncesto 3X3 y en los E-Sport.  Los días 1, 2 y 3 de junio se realizará el 4º Foro Fisuamérica en Cali. 
 
ASCUN Cultura 
Se está configurando la agenda de encuentros festivales nacionales y regionales con la posibilidad de hacer 
tres eventos en una ciudad para facilitar los costos. Se preparan encuentros de directores de danza folclórica, 
se propone el Primer Encuentro de Artes Plásticas y Visuales, continuar con el diplomado en Gestión Cultural y 
Territorio liderado por el Nodo Occidente, se tiene previsto el Pleno Nacional de ASCUN Cultura para los días 
31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Se está construyendo un Plan Decenal de Cultura que se presentará en 
próxima reunión y que busca orientar la gestión de los próximos años. Se solicita la designación del 
representante de ASCUN Cultura del Nodo Centro.  
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ASCUN Desarrollo Humano y Promoción de la Salud  
Se tienen previstos los encuentros regionales de líderes universitarios del 5 al 9 de septiembre y el II Encuentro 
Nacional el 14 de octubre de 2022.  Sobre la Investigación en Salud Mental está en proceso de aplicación del 
instrumento.  Se propone hacer un encuentro de formación sobre acreditación de alta calidad en el mes de junio 
y se tiene previsto el Pleno Nacional de ASCUN Desarrollo Humano los días 10 y 11 de mayo en Medellín con 
agenda que incluye la gestión emocional del cuidador, aprendiendo para enseñar la gestión de las emociones, 
la importancia de la gestión emocional como promoción de la salud mental y la educación emocional clave para 
la formación integral de los estudiantes.   El Comité Nacional autoriza las temáticas y la organización del Pleno. 

5. Seguimiento a proyectos de la planeación estratégica de la Red 
 
5.1. Sistema de gestión de la calidad de la Red: El Ingeniero José Isaías Peña presenta el informe consolidado 
de las auditorías del año anterior e informa que cada concepto fue entregado al respectivo Comité del nodo y a 
los asistentes de apoyo administrativo. 
 
Como hallazgo común está la falta de una herramienta de evaluación que mida el impacto de los eventos de la 
Red, por lo cual se plantea dentro del plan de mejoramiento revisar si se puede unificar un formato de evaluación 
que permita hacer seguimiento y tomar decisiones de mejoramiento.  También se encontró falta de conocimiento 
del sistema por parte de los nuevos miembros que llegan a integrar los comités. 
 
El Ingeniero presenta en su propuesta un plan de trabajo de mayo a noviembre que incluye capacitaciones 
virtuales a los nuevos integrantes de la red programada desde cada nodo por parte del asistente administrativo 
con 15 días de antelación y con duración de 2 horas ya sea de manera grupal o individual.  La propuesta incluye 
auditorías a cada nodo en cuatro momentos: una sensibilización para que los auditados entiendan en qué 
consiste la auditoría, una revisión preliminar de documentos, la auditoría que permita identificar el cumplimiento 
de los requisitos y el plan de mejoramiento como fruto de las auditorías. 
 
El costo de la propuesta es de $12.000.000 más IVA y se debe tener en cuenta que el nodo debe cubrir los 
gastos de traslado y alojamiento del consultor si se requiere visita presencial. 
 
Del Nodo Antioquia plantean que enviaron unas observaciones sobre la auditoría y no se ha tenido respuesta.  
El auditor se compromete a buscar la comunicación y a dar pronta respuesta porque no identifica esta solicitud. 
 
El Comité Nacional de ASCUN Bienestar aprueba la propuesta presentada por el consultor y queda pendiente 
revisar el informe financiero para saber el impacto sobre el presupuesto. 
 
5.2. Comunicaciones: Sergio Nieto presenta la propuesta sobre un proyecto estratégico que desarrolló y que 
tiene como objetivo mejorar la gestión y la consolidación de la imagen de la Red de ASCUN Bienestar en las 
comunidades universitarias y el país.  
Las actividades propuestas en este proyecto responden al diagnóstico realizado sobre el proceso de 
comunicaciones de la Red de ASCUN – Bienestar Universitario en cada uno de sus nodos, y se centran en la 
imagen, el manejo de medios tradicionales y digitales, las redes sociales y la comunicación organizacional. 

• Manejo y administración de redes sociales, página web y creación de contenidos. 

• Manejo de comunicación directa con miembros de la red y envío de información a correos institucionales. 

• Construcción, manejo y actualización de base de datos de público externo. 

• Elaboración de piezas gráficas, videos para redes sociales y diseños que requiera la red. 

• Comunicados de prensa. 
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• Apoyo, presentación, moderación y acompañamiento en la organización y realización de eventos de la 
red. 

• Seguimiento, medición de página web y redes sociales, análisis de informes y elaboración de estrategias 
digitales según segmentos de públicos. 

• Recolección de información, generación de contenidos, edición, diagramación y difusión del boletín 
nacional. 

• Indicadores de gestión 
 
El desarrollo de la propuesta tiene un costo de $2’500.000 mensuales de abril a diciembre de 2022 y se proponen 
apoyos de practicantes en los nodos  

• Nodo Bogotá. $600.000. (abril a junio – agosto a noviembre 2022) 

• Nodo Antioquia. $600.000. (abril a junio - agosto a noviembre 2022) 

• Nodo Caribe. $600.000 (abril a junio - agosto a noviembre 2022) 
 
El Comité Nacional de ASCUN Bienestar aprueba la propuesta de comunicaciones y queda pendiente revisar el 
informe financiero para saber el impacto sobre el presupuesto. 
 
5.3. Observatorio Colombiano de Bienestar Universitario (OCBU): Por compromiso institucional, Francisco 
Sandoval no pudo presentar informe. 
 
6. Proposiciones y varios 
 
Se ajusta el calendario de reuniones para el año 2022 con la definición de presencialidad o virtualidad: 
 
Jueves 24 de marzo: Reunión virtual 
Jueves 21 de abril: Reunión virtual 
Lunes 9 de mayo: Reunión híbrida en el marco del Pleno Nacional de ASCUN Desarrollo Humano y Promoción 
de la Salud. 
Jueves 23 de junio: Reunión híbrida en el marco del Pleno Nacional de ASCUN Bienestar. 
Jueves 18 de agosto: Reunión virtual  
Jueves 22 de septiembre: Reunión híbrida en Cali en el marco de los Juegos Universitarios Nacionales 
Jueves 17 de noviembre: Reunión presencial en Bogotá. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

No.  TAREA/ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

1 Preparar el Pleno Nacional de Desarrollo 

Humano y Promoción de la Salud 

Comité Nacional de Desarrollo 

Humano y Promoción de la Salud 

y el Nodo Antioquia 

Envío de invitaciones y avance en el 

próximo Comité Nacional de ASCUN 

Bienestar 

2 Negociación de la Plataforma Hércules 

para la vigencia 2022  

Comité Nacional de ASCUN 

Deporte y Actividad Física 

Avance en el próximo Comité 

Nacional de ASCUN Bienestar  

3 Propuesta de Plan Decenal de Cultura  Comité Nacional de ASCUN 

Cultura  

Avance en el próximo Comité 

Nacional de ASCUN Bienestar 

4 Recibir informe financiero para establecer 

el impacto de las propuestas de Sergio 

ASCUN Próximo Comité Nacional de ASCUN 

Bienestar 
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Nieto y José Isaías Peña en el 

presupuesto.   

 

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 21 de abril de 2022 

 

 

 

 


