
C A T E G O R I A S  

D O F AD O F A

0101PROGRAMAS Y
PROYECTOS CULTURALES

Evalúa la pertinencia de los programas y 
actividades de la Dirección de Cultura y el 
desarrollo adecuado de las mismas.

0505 INTERACCIÓN CON OTRAS 
ÁREAS/INSTITUCIONES

Da cuenta de la interlocución y relacionamiento 
con otras áreas internas, así como con otras 
instituciones del medio.

0303RECURSO HUMANO
Incluye todos los aspectos relacionados con la 
conformación de los equipos de trabajo, la 
contratación, permanencia, cuali�cación y 
garantías laborales del equipo de colaboradores.

0202RECURSOS
Cita todos aquellos aspectos Financieros y de 
Infraestructura que in�uyen en la adecuada 
prestación de los servicios culturales.

0404COMUNICACIÓN
Estrategias de divulgación, promoción y 
generación de contenidos de los programas, 
proyectos y actividades de la Dirección de 
Cultural.

0606RECONOCIMIENTO 
Y TRAYECTORIA 

Está relacionado con la imagen que tiene la 
Dirección de Cultura, tanto al interior de la 
Universidad como en el exterior.

ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 



Tipo de estudio: Cualitativo

Fuentes de Información: Primaria y Secundaria 

Información Primaria, por medio de una metodología 
participativa de construcción y análisis a partir de Tres  (3) 
sesiones  de Grupo con empleados, docentes, estudiantes 
y agentes culturales de la Universidad Industrial de San-
tander, Siete  (7) entrevistas individuales a directivas, ex 
rectores y académicos que de alguna manera están rela-
cionados con el tema cultural en la Institución. 
Dos (2) reuniones de trabajo con el equipo de Dirección 
Cultural
 
Información secundaria, proveniente de la revisión de 
por lo menos 45 documentos, ayudo a dar el marco refe-
rencial a este estudio. A partir de dicha información se 
construyó la Matriz DOFA con las categorías de Progra-
mas y proyectos culturales, Recursos, Recurso humano, 
Comunicación, Interacción con otras áreas/instituciones y 
Reconocimiento y trayectoria. 

Fecha de Campo: Noviembre 2017

Socialización de Resultados (presencial) Consejo Aca-
démico y Comunidad Universitaria  6 de marzo, 2018.

D O F A

E T O D O L O G Í AMD O F A ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 
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Las políticas culturales desactualizadas y carentes 
de indicadores, actividades y presupuestos concre-
tos.

Desactualización de las políticas culturales.

Falta claridad en el concepto de cultura que la 
Universidad quiere proyectar, tanto dentro como 
fuera de ella.

Dicotomía entre lo industrial y lo cultural.

Ausencia de sistematización de los procesos cultu-
rales institucionales.

Baja participación de la comunidad de docentes y 
empleados como actores fundamentales delos 
procesos culturales.

Persiste una visión asistencialista en los procesos de 
extensión universitaria.

Ausencia de museos con las características necesa-
rias para cumplir con su objetivo educativo y cultu-
ral (falta una infraestructura adecuada, un guión 
museológico y la proyección pedagógica pertinen-
te).

Desconocimiento de las necesidades y preferencias 
que los estudiantes tienen por fuera del aula de 
clase.

Carencia de un movimiento estudiantil conformado 
por nuevas generaciones con un pensamiento 
crítico y de construcción colectiva que dialogue de 
manera crítica con los diferentes estamentos 
universitarios.

Poca asistencia por parte de la comunidad universi-
taria y externa

Escasa articulación entre las dependencias universi-
tarias.

No existe articulación ni trabajo conjunto entre la 
Facultad de Ciencias Sociales y laDirección de Cultu-
ra.

Ninguna

E B I L I D A D E S  DD O F A

0101PROGRAMAS Y
PROYECTOS CULTURALES

1 No existe un presupuesto especí�co para cultura.

0202RECURSOS
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La modalidad de contratación de la mayoría de los 
empleados (prestación de servicios) repercute en la 
falta de sentido de pertenencia con la Universidad.

Los docentes y empleados se limitan a ser asistentes 
a eventos.

0303RECURSO HUMANO

No existe un plan de mercadeo y comunicaciones 
para la cultura.

Falta un estudio de públicos para diseñar, de 
manera más acertada, los programas y proyectos 
culturales.

0404COMUNICACIÓN
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0606RECONOCIMIENTO 
Y TRAYECTORIA 

ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 
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La diversidad de público que ofrece la ciudad, lo 
que implica la necesidad de repensar la oferta cultu-
ral actual que ofrece la Universidad.

Políticas y normatividad externa (Plan de Desarrollo 
de la Alcaldía de Bucaramanga, Consejo Municipal 
de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Plan de 
Desarrollo Departamental de la Gobernación de 
Santander).

No existe un Museo de la Industria y la Universidad 
tiene el acervo de la historia de la industria en 
Santander y el reconocimiento en esta área.

Como Universidad Industrial de Santander, tiene en 
sus manos la posibilidad de abarcar el mundo de la 
Industria Cultural en el Departamento y en la ciudad 
como un asunto aún por explorar.
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Convocatorias y alianzas con entidades de orden 
nacional y regional interesadas en apoyar con 
recursos el desarrollo de los procesos culturales 
adelantados por la Universidad. (Ministerio de 
Cultura)
 
Convenios con entidades estatales y privadas

Convenios de cooperación internacional

1 1La Universidad cuenta, dentro de sus egresados, 
con profesionales idóneos que tienen el sentido de 
pertenencia necesario y las capacidades intelectua-
les y profesionales para aportar al mejoramiento de 
los programas y procesos culturales.

Diversidad de medios de comunicación culturales 
tanto locales como regionales y nacionales.

Credibilidad y con�anza en los procesos y proyectos 
culturales de la UIS por parte de las entidades muni-
cipales, regionales y nacionales.

P O R T U N I D A D E SOD O F A

0202RECURSOS
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Pertenecer a ASCUN y otras asociaciones universita-
rias

Convenios con otras IES

Alianzas con el Instituto de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga

0505 INTERACCIÓN CON OTRAS 
ÁREAS/INSTITUCIONES

0606RECONOCIMIENTO 
Y TRAYECTORIA 0101PROGRAMAS Y

PROYECTOS CULTURALES 0303RECURSO HUMANO

0404COMUNICACIÓN

ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 
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Grupos artísticos con contenidos y montajes 
propios de reconocimiento regional, nacional e 
internacional.

Participación de estudiantes de cualquier Facultad 
en los grupos artísticos.

Oferta consolidada de premios, festivales y estímu-
los culturales (Festival de Música Andina, Festival 
Coral de Santander, Festival de Manifestaciones 
Populares, Concurso de Literatura, Festival de 
Piano).

Infraestructura física adecuada para el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales.

Programa de extensión “Vecinos y amigos” (Dirigido 
a la población de la Comuna 3 – zona de in�uencia 
de la Universidad y que articula las dependencias de 
la Universidad).

La Universidad en su Plan de Desarrollo 2008 - 2018 
tiene como segundo principio el tema cultural.

Calidad en la prestación de los servicios culturales.

La Universidad cuenta con una Dirección de Cultura 
adscrita a la Vicerrectoría Académica.

El ingreso libre, el campus tiene puertas abiertas 
para todo público.

El ingreso a algunos de los eventos culturales que se 
realizan en el Auditorio LUIS A. Calvo tiene cobro 
con boletería

La Dirección de Cultura cuenta con un equipo de 
profesionales con trayectoria y reconocimiento en 
el campo en el que se desempeñan.

Dispone de importante capital humano en el 
campo cultural. Talento creativo e importante 
oferta.

Cuenta con medios de comunicación para la divul-
gación de programas y proyectos culturales. (TeleU-
IS, UIS-Stereo y AM y el proyecto editorial)

Abierta a redes nacionales e internacionales. Posee 
experiencia en convenios y alianzas establecidas a 
nivel local, regional, nacional e internacional.

Proyectos diseñados y realizados de manera 
conjunta con entidades culturales y universidades 
de Santander (G11) (Visitarte - arte y a la museología 
para IE y Salas Abiertas).

Participación en organismos de representación 
cultural nacionales, regionales y locales.

Reconocimiento y prestigio de las Instituciones que 
han hecho parte vital de los procesos de con�gura-
ción de las ciudades, tanto desde el impacto arqui-
tectónico de sus edi�cios como de las re�exiones y 
debates que se generan en sus aulas y que permean 
la vida de la ciudad y la región.

Los servicios culturales que se prestan tienen acep-
tación y reconocimiento por parte de públicos 
externos e internos.

La Universidad es un oferente reconocido y valida-
do de propuestas y artistas de calidad para los 
ciudadanos de Bucaramanga y de otras ciudades 
del país.

El Auditorio LUIS A. Calvo es reconocido como el 
mejor auditorio de la ciudad (tanto anivel de 
infraestructura como de programación). La infraes-
tructura de la Universidad, no solo de espacios 
cerrados sino también de los lugares abiertos, 
facilita el encuentro y la conversación cotidiana.
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O R T A L E Z A SFD O F A

0202RECURSOS 0505 INTERACCIÓN CON OTRAS 
ÁREAS/INSTITUCIONES

0606RECONOCIMIENTO 
Y TRAYECTORIA 

0101PROGRAMAS Y
PROYECTOS CULTURALES

0303RECURSO HUMANO

0404COMUNICACIÓN

ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 



La visión reduccionista de la cultura a las bellas 
artes, lo cual di�culta el desarrollo de otros proce-
sos.

Desconocimiento de los procesos culturales regio-
nales.

Desconocimiento del territorio, sus necesidades y 
proyecciones.

Las Universidad privadas presentes en Santander 
estás asumiendo temas relevantes en cultura y en 
extensión. Como la UIS, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga que ha comenzado a salir a la calle 
con las Bandas Sinfónicas propias.

Gran demanda de recursos por parte de las entida-
des culturales y poca oferta de instituciones con los 
recursos necesarios para apoyar iniciativas cultura-
les.

Los medios de comunicación masiva sólo publican 
asuntos de carácter noticioso, que por lo general no 
incluye asuntos culturales.

La llegada de otras organizaciones culturales de 
carácter nacional con un pensamiento y propuestas 
contemporáneas.

La zona que rodea la Universidad tiene la connota-
ción de peligrosa.

Bucaramanga, como en muchas ciudades de nues-
tro país sigue prevaleciendo el machismo y el 
pensamiento cerrado frente a temas como la diver-
sidad sexual y étnica.

Venta y consumo de sustancias psicoactivas y 
alcohol dentro y fuera de la Universidad (contexto 
cercano).
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M E N A Z A SAD O F A

0101PROGRAMAS Y
PROYECTOS CULTURALES

0202RECURSOS

0505 INTERACCIÓN CON OTRAS 
ÁREAS/INSTITUCIONES

0404COMUNICACIÓN

0606RECONOCIMIENTO 
Y TRAYECTORIA 

ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 



“No basta que los museos sean gratuitos y 
las escuelas se propongan transmitir a cada 
nueva generación la cultura heredada. Sólo 
accederán a ese capital artístico o cientí�co 
quienes cuenten con los medios, económi-
cos y simbólicos, para hacerlo suyo” 
(Canclini, 1990).

D O F A

ECOMENDACIONESRD O F A ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 



Iniciar un proceso participativo de formulación de la 
Política Cultural de la UIS (Patrimonio y museos 
como un capitulo muy importante y urgente en 
este ejercicio de planeación - Museode la Ciencia y 
la Tecnología, entre otros)

Buscar alianzas con los medios de comunicación 
universitarios para realizar registro de las activida-
des y proyectos culturales con el objetivo de preser-
var la memoria de la Institución y sistematizar 
procesos.

Fortalecer los procesos culturales de los estudiantes 
(Red de Cine Clubes, iniciativas de danza, teatro y 
música, grupos multiculturales, entre otros).

Programación construida de manera conjunta con 
las diferentes Facultades y Unidades, ampliando así 
el concepto de cultura hacía todas las áreas del 
conocimiento.

Regular la programación cultural de manera que no 
esté condensada en Festivales sino que tenga una 
periodicidad durante todo el año.

Observatorio de culturas y patrimonios. (Inventario 
de bienes patrimoniales, procesos culturales univer-
sitarios)      
          
Revisar los horarios y los días de la programación 
cultural para invitar al público externo a participar. 

Laboratorio de creatividad donde se articulan las 
diferentes áreas del conocimiento (Ciencias,
artes y tecnología).

Programa de voluntariado universitario: vincular a 
los estudiantes en otros espacios que refuercen el 
trabajo realizado por los grupos artísticos, fortale-
ciendo el sentido de pertenencia a través de activi-
dades y proyectos relacionados con el patrimonio 
cultural, el campus universitario, el arte y la ciencia.

La Política Cultural de la UIS debe contar con un 
presupuesto que garantice su cumplimiento, por 
esta razón se insiste en la necesidad de que este 
incluida en el Plan de Desarrollo Institucional.

Estudiantes que según sus habilidades y compe-
tencias puedan complementar su formación 
académica y fortalecer procesos de difusión y 
apropiación del patrimonio de la universidad, 
tanto por la comunidad universitaria como por el 
público externo.

Fortalecer la presencia cultural de la Universidad 
en la región.

Para lograr mayor articulación e implementar 
nuevas líneas de trabajo en cultura es necesario que 
la estructura organizacional cambie.

Propender por la profesionalización y la correcta 
valoración de la actividad cultural.

Se sugiere crear un organismo de participación en 
el que se planee la dinámica cultural de la Universi-
dad de manera articulada y colegiada.

Generar contenidos culturales para los diferentes 
medios de comunicación de la Universidad.

Es urgente la articulación de las diferentes instan-
cias universitarias con la Dirección Cultural, de 
manera urgente con las Facultades.

Participar de manera activa en la formulación de los 
planes de cultura departamentales y municipales; y 
de los espacios de participación ciudadana de Buca-
ramanga.
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0505 INTERACCIÓN CON OTRAS 
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E B I L I D A D E S  DD O F A ACTORES, ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES VIGENTES 


