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ACTA N° 36 FECHA 
21 de abril de 

2022 

HORA INICIO 3:00 p.m. 
LUGAR Medio virtual ZOOM 

HORA FINAL 6:00 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 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 
Delegación en Patricia Rojas del área de Cultura de la 
Universidad La Gran Colombia   

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 24 de marzo de 2022 
3. Presentación de avances de las áreas temáticas y preparación de Plenos Nacionales  
4. Informe financiero 
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 Director Ejecutivo de ASCUN, Oscar Domínguez González, invitó al Comité a consultar las dos recientes publicaciones que presentó ASCUN y que 
se constituyen en fuente de información para la gestión de la Red:  
“Análisis de la sostenibilidad financiera de la Educación Superior” y “Medición del impacto de las políticas de promoción de la equidad”.  Informó que 
se adelantan reuniones con los candidatos a la Presidencia y se presenta el interés en los temas de acceso, permanencia, deserción, salud mental, 
promoción del uso del tiempo libre con deporte y cultura y cómo abordarlos desde Bienestar de las IES.  Hizo un reconocimiento a Zoley Fragoso por 
la preparación del IV Pleno de Desarrollo Humano con el tema: "Gestión emocional como promoción de la salud mental en la comunidad universitaria" 
de gran interés por los efectos de la pandemia en la salud mental y también destacó los avances de ASCUN Deporte y ASCUN Cultura por promover 
el retorno a la presencialidad en juegos regionales y en festivales y presentó a consideración mantener contacto con el Ministerio del Deporte o con 
Secretarías de Cultura y Deporte, invitar a reuniones a sus delegados y vincularlos más con las actividades de la Red. 
 
En el diálogo se informó sobre la participación de algunas IES en la jornada de conversación “Pon a marchar tu idea” cuyas respuestas se están 
analizando para compartir posteriormente con las universidades, los candidatos y la opinión pública. 
 
2. Lectura del acta de la sesión anterior y seguimiento a compromisos. 
Los consejeros manifestaron que recibieron el acta anterior de la cual no hay observaciones.  Se aprueba por unanimidad.  
 
En cuanto al seguimiento se informa que: 
  

• Sobre el Pleno Nacional de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud, la Coordinadora del Área Temática, Zoley Fragoso informa que ya 
se envió la invitación preliminar, presenta la agenda e informa que se han recibido 62 pre-registros, lo que permite garantizar la organización 
del evento en modalidad presencial. 
 

• En relación con la negociación de la Plataforma Hércules para la vigencia 2022, el Coordinador del Área Temática de Deporte manifiesta 
que el Comité Nacional logró un descuento de $12.000.000 sobre la propuesta inicial y se llegó a un acuerdo de $21.000.000 para el año 
2022.  
 

• Con respecto de la propuesta de Plan Decenal de Cultura sigue en proceso de construcción para presentar al Comité. 
  

• Sobre la presentación del informe financiero para establecer el impacto de las propuestas de Sergio Nieto y José Isaías Peña en el 
presupuesto, se fijó un espacio de la agenda de este Comité para la presentación por parte de Carolina Henao, Coordinadora Administrativa 
de ASCUN.  

 
3. Presentación de avances de las áreas temáticas y preparación de los Plenos:  
Se informa desde el Nodo Caribe la realización del Pleno Regional de manera presencial que recibió importante participación de IES y en el que se 
abordó un tema interdisciplinar del abordaje de la salud mental en los programas de deporte y de cultura. 
 
ASCUN Deporte y Actividad Física 
Se prepara el Comité Nacional con la Comisión Técnica Nacional del 27 al 29 de abril para preparar Juegos Nacionales y las participaciones 
internacionales.  Se enviaron invitaciones para el 4º Foro Fisuamérica en Cali. que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de junio con los temas: actividad 
física en el ámbito de la comunidad universitaria, Legado del deporte universitario, Sustentabilidad del deporte universitario y El entrenamiento 
deportivo en la etapa universitaria.  Participación en Campeonato Mundial de Subacuáticas en los que Colombia obtuvo 3 medallas de oro u una de 
plata.  También se enviaron los acuerdos del año 2011 para revisión de los nodos y posterior actualización.  Pendiente definir la temáticas del Pleno 
Nacional de ASCUN Deporte del año 2022. 
 
ASCUN Cultura 
Del 22 al 25 de marzo se realizó el Comité Nacional de ASCUN Cultura y se acordaron las fechas preliminares de los festivales y encuentros en las 
fases regional y nacional así como la agenda del Pleno Nacional en Bogotá que se prevé para los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre con el tema 
Culturas y territorios, una propuesta desde las IES.  
 
 
ASCUN Desarrollo Humano y Promoción de la Salud  

https://ascun.org.co/documentos/analisis-de-la-sostenibilidad-financiera-de-la-educacion-superior-en-colombia/
https://ascun.org.co/pdfviewer/libro-medicion-del-impacto-de-las-politicas-de-promocion-de-la-equidad-3/
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Se informa que ya están escogidos los estudiantes de cada nodo para hacer el pilotaje del instrumento que sustenta la investigación en Salud Mental.  
Ya está la agenda definida del IV Pleno Nacional de Desarrollo Humano y se compartió con las áreas de Bienestar para pre-registro. 

4. Informe financiero de la Red. 
Carolina Henao, coordinadora administrativa de ASCUN presenta los estados financieros de la Red a 31 de diciembre de 2021. 
 
Comité Nacional de ASCUN Bienestar: Ingresos: 0. Gastos: $21.961.344.  Resultado del ejercicio: $129.922.856. 
ASCUN Cultura:  Ingresos: $2.725.578.  Gastos: ($ -6.722.924).  Resultado del ejercicio: $3.480.802 
ASCUN Deporte y Actividad Física: Ingresos:  $5.451.156. Gastos: ($ -1.154.833) Resultado del ejercicio: $14.210.398,17 
ASCUN Desarrollo Humano y Promoción de la Salud: Ingresos: $2.725.578. Gastos:  ($-3.075.968). Resultado del ejercicio: $8.232.337. 
 
Nodo Antioquia: Total excedente vigencia actual:  $2.259.047   Cartera por cobrar: 0 
Total disponible en caja: Administrativo:  $2.258.692 Deportes: $57.994.833.  Cultura: $13.607.119.  Desarrollo Humano: $8.386.075 
 
Nodo Bogotá: Total excedente vigencia actual:  $18.901.106,57   Cartera por cobrar: $35.481.506 
Total disponible en caja: Administrativo: $53.447.890. Deportes: $73.687.146,85.  Cultura: $4.930.002,42.  Desarrollo Humano: $18.197.598,86 
 
Nodo Caribe Total excedente vigencia actual:  $166.475.107,04   Cartera por cobrar: $30.256.359. 
Total disponible en caja: Administrativo: $25.014.501,04. Deportes: $120.000.000.  Cultura: $15.000.000.  Desarrollo Humano: $15.000.000.  
 
Nodo Centro: Total excedente vigencia actual:  $7.631.080   Cartera por cobrar: $1.740.000 
Total disponible en caja: Administrativo: $9.466.288. Deportes: (-$6.674.298,52). Cultura: $3.898.548,48.  Desarrollo Humano: $2.472.587,50 
 
Nodo Occidente: Total excedente vigencia actual:  $17.439.180   Cartera por cobrar: $11.629.318 
Total disponible en caja: Administrativo: $43.263.219. Deportes: $99.587.882,22 Cultura: $3.799.099,12.  Desarrollo Humano: $20.767.062,88. 
 
Nodo Oriente: Total excedente vigencia actual:  $(-20.704.086)   Cartera por cobrar: $32.917.605. 
Total disponible en caja: Administrativo: (-$1.804.318). Deportes: $8.618.294,10. Cultura: $21.996.623,95.  Desarrollo Humano: $15.155.347,95. 
 
Se recomienda que el Comité Nacional y los comités de áreas temáticas organicen un presupuesto para los años. 
    
El Comité Nacional de ASCUN Bienestar reitera aprobación de la propuesta para el año 2022 presentada por el consultor del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Red por $14.100.000 incluido IVA así como del proyecto de Comunicaciones, de acuerdo con el informe financiero del Comité Nacional 
de ASCUN Bienestar. $ 35.100.000 y una reserva de $2.000.000 para los viáticos del asesor del sistema de gestión de la calidad cuando se requiera 
para desplazamiento de auditorías de Juegos Universitarios Nacionales. 
 
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 expone el plan de trabajo para el año 2022 capacitación, asesoría, 
consultoría, auditoría y planes de mejoramiento, para buscar resultados de gestión, buenas prácticas administrativas, procedimientos operativos y 
fomento de la asociatividad en el marco de la mejora continua.  La programación consta de capacitación permanente por medio virtual desde mayo 
hasta noviembre, primer encuentro en cada nodo entre mayo y junio, el segundo encuentro de alistamiento y revisión de información entre julio y 
agosto, el tercer encuentro de auditoría en sitio en septiembre y octubre y el cuarto encuentro revisión de planes de mejoramiento en noviembre.  Se 
tiene previsto auditoría a los Juegos Nacionales durante la realización de los mismos en septiembre.  Se solicita que al Nodo occidente se haga la 
auditoría con suficiente antelación.  Se debe tener en cuenta que los encuentros y capacitaciones que requieran presencialidad implica el pago de 
transporte y alimentación por parte del nodo al asesor. 
 
5.2. Comunicaciones: Sergio Nieto expone avances de lo que se ha publicado en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram.  Se adelanta una 
campaña para captar más seguidores. Se construyó un calendario de marketing y celebraciones, se trabaja con hashtags con unidad de colores y 
textos.    En imagen se prepara el boletín nacional para finales de mayo, se unifica imagen de comunicados y presentaciones, se adelanta un diseño 
para identificar representación de cada integrante de la Red de Bienestar.  En página web ya se está trabajando la alimentación de información y 
estamos esperando imágenes de las actividades de los nodos.  En relación con los indicadores de gestión se espera entregar informes trimestrales.  
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5.3. Observatorio Colombiano de Bienestar Universitario (OCBU): Francisco Sandoval comparte el avance del sitio web destinado al Observatorio 
de Bienestar https://ascun.org.co/red-de-bienestar-observatorio-colombiano-de-bienestar-universitario/ en el que se encuentran los trabajos que las 
IES han compartido y otros documentos de interés.  En relación con el proyecto de investigación “Formación extracurricular en educación superior, 
una mirada desde las competencias socioemocionales y el juego” que adelanta Fernando Montejo y que recibió respaldo del Comité, se informa que 
se han trabajado cuatro entrevistas a profundidad a la UPTC, al CES, a la Universidad Católica y a la Fund. Universitaria del Area Andina – Valledupar, 
que ha permitido identificar propósitos y estrategas de formación.  También se recibieron 43 participaciones de IES en la consulta para caracterizar 
las actividades extracurriculares.  En relación con el objetivo de interpretar creencias de profesionales vinculados a las actividades extracurriculares 
se analizaron 14 entrevistas a directores de Bienestar y entrenadores de grupos de artes y deportes.  En relación con el proyecto “Estudio de 
comportamientos saludables y calidad de vida de estudiantes colombianos” que adelanta Francisco Sandoval, se aplicó un instrumento de validación 
a 685 estudiantes y ahora se espera aplicar a población mayor y hacer análisis de resultados para lo cual se espera el compromiso de las IES para 
lograr amplio número de respuestas. 
 
6. Proposiciones y varios 
Se presenta a consideración la citación a la siguiente sesión presencial para el lunes 9 de mayo de 2022, de acuerdo con el cronograma establecido 
por el Comité y al respecto Franklyn Díaz ofrece la Universidad CES como sede de la reunión.  El Comité avala la convocatoria para recibir informe 
de la gestión de las áreas temáticas y preparar los Plenos Nacionales de ASCUN Bienestar y de ASCUN Cultura.  

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

No.  TAREA/ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

1 Propuesta de Plan Decenal de Cultura  Comité Nacional de ASCUN Cultura  Avance en el próximo Comité Nacional 

de ASCUN Bienestar 

2 Propuesta del Pleno Nacional de ASCUN 

Cultura 

Comité Nacional de ASCUN Cultura  Avance en el próximo Comité Nacional 

de ASCUN Bienestar 

 

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 del 9 de mayo de 2022 

 

 

 

 

https://ascun.org.co/red-de-bienestar-observatorio-colombiano-de-bienestar-universitario/

