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ACUERDO N° XXX DE 2019 

(Diciembre  XXX) 

 

Por el cual se adopta la Política de Culturas de la Universidad Industrial de Santander  

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER en 

uso de sus atribuciones legales, y 

 

CONSIDERANDO QUE: 

a. El Estatuto General de la Universidad en su artículo 21, literal a), establece como 

función del Consejo Superior definir las políticas académicas, de investigación, de 

extensión, de bienestar universitario y de Planeación institucional. 

b. “La Universidad Industrial de Santander es un ente universitario autónomo, de 

servicio público cultural” (Estatuto General, art. 2) que reconoce que la Educación 

Superior tiene la obligación de considerar a la educación como “un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(Constitución Política de Colombia, art. 67) 

c. La Universidad como institución pública del Estado tiene el deber de “preservación 

del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, 

comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y 

culturales” según la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior” (art. 6) y Ley General de Cultura (art. 2); la cual define la cultura 

como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones 

y creencias.” (art. 1) 

d. La Universidad en su Estatuto General se reconoce como prestadora de un “servicio 

público cultural” (art. 2) que asume su misión de “conservación y reinterpretación de 

la cultura” (art. 4) y dentro de sus objetivos misionales el de “estudiar y promover el 

patrimonio cultural de la humanidad, atendiendo a su diversidad étnica, histórica, 
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regional e ideológica, para contribuir a su conservación y enriquecimiento, en el 

marco de la unidad nacional” (art. 5); 

e. La Universidad, en su Proyecto Institucional, desarrolla su compromiso en relación 

con la cultura como una “institución pública que […] apropia, utiliza, crea, transfiere 

y divulga el conocimiento por medio [entre otras] de la creación artística y la 

promoción de la cultura”, y por ello vislumbra su accionar a 2030 como una 

institución que “gestiona el conocimiento para el avance y la transformación de la 

sociedad y la cultura hacia el mejoramiento de la calidad de vida” (Universidad 

Industrial de Santander, 2018, pág. 30) 

f. El Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad Industrial de Santander 

2019-2030 define la Cultura como “los valores, usos y costumbres de un grupo que 

incluyen, pero no se limita a la lengua, los valores, conocimiento, la forma de 

relacionarse, las memorias, patrimonio, tradiciones, rituales y modos de vida (ej. 

Gastronomía), formas expresión (como el lenguaje y las artes), los saberes (técnicas, 

habilidades, las herramientas y objetos) e instituciones” (p. 66).  

g. En la actualidad, es necesaria la implementación de una Política de Culturas en la UIS 

como marco general para articular y fortalecer las actividades culturales de la 

institución y proyectar un quehacer cultural que tenga como base el reconocimiento 

de las diversidades universitarias para su cuidado, promoción y difusión. Este marco 

general resulta de los aportes de las unidades académicas, administrativas, sedes, 

estamentos, colectivos y organizaciones de la UIS. 

h. Desde el 2017, la Universidad Industrial de Santander generó un Convenio con la 

Universidad de Antioquia para realizar el “Diagnóstico de actores, espacios y 

procesos culturales vigentes en la Universidad Industrial de Santander como principal 

insumo de planificación cultural”, para la elaboración de una Política de Culturas de 

la UIS. 

i. Como parte del Convenio, en el 2019, se realizó la Construcción Colectiva de la 

Política de Culturas de la UIS por medio de la Metodología de Interlocución, la cual 

permitió un proceso público de información, formación, deliberación y acuerdo de 

una propuesta de Política, la cual fue presentada y recomendada por el Consejo 

Académico de la Universidad Industrial de Santander el XXX de XXX de 2019, Acta 

XXX 

 

En mérito de lo anterior, 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO ÚNICO. APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 

El Consejo Superior aprueba la Política de Culturas de la Universidad Industrial de 

Santander, la cual fue construida colectivamente por la comunidad universitaria y que se 

desarrolla en las siguientes disposiciones: 

Parágrafo 1. Como documento maestro de la Política se acoge el documento denominado 

“Propuesta de Política de Culturas de la UIS [Documento Insumo 5]” el cual fue construido 

colectivamente en Mesas de Trabajo entre octubre y noviembre de 2019. 

Política de Culturas de la Universidad Industrial de Santander 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°  OBJETO 

Establecer la Política de Culturas de la Universidad Industrial de Santander con el fin de crear 

las condiciones para fortalecer las culturas e identidad UIS, reconocerse como diversa y 

estimular el Quehacer Cultural, y del patrimonio de quienes componen la comunidad 

universitaria. Así también, crear el marco general que oriente la planeación, gestión, 

infraestructura y financiación de todas las acciones culturales que se desarrollan en la 

Universidad. 

Parágrafo 1. La Política comprende el Quehacer Cultural como el conjunto de procesos, 

actividades y acciones que realizan todos los actores institucionales, individuales y 

colectivos, dirigidas a estimular, preservar, fomentar y difundir las culturas de su comunidad 

universitaria. 

ARTÍCULO 2°  PROPÓSITO 

La Política de Culturas de la Universidad Industrial de Santander, reconociendo la acción 

cultural como eje transversal y dinámico en el ámbito institucional, tiene como propósito 

generar una sinergia entre los actores culturales, para promover el reconocimiento, la 

apropiación, la preservación y la difusión de todo su potencial, recursos, procesos y espacios 

culturales, que permita ponerla al servicio de todos sus integrantes y de la ciudadanía, con el 

fin de contribuir al logro de la Misión y Visión de la Universidad.  
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Por medio de esta Política, la Universidad se compromete con el reconocimiento y la 

inclusión de las diversidades de la institución (nacionales e internacionales) y del 

departamento de Santander, aportando elementos tanto para la protección del patrimonio 

cultural de la nación, como su redefinición y transformación creativa. 

Parágrafo 1. La Política de Culturas declara que la UIS es una sola comunidad universitaria 

conformada por todas sus unidades (académicas y/o administrativas); estamentos; sus sedes; 

egresados/as; pensionados/as; los grupos y sus semilleros, organizaciones y colectivos 

formalizados y no formalizados.  

Parágrafo 2. La Política declara que el anterior Horizonte Común se informa de las siguientes 

declaraciones propuestas entre la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de 

Antioquia, la  Universidad del Cauca, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia y 

la Universidad de Girona, España (Políticas Culturales para la Educación Superior en 

Colombia. ¡Nuestro proyecto común!, 2013): 

A. La cultura, dimensión sustantiva de la educación superior. La cultura y los procesos 

culturales en la educación superior contribuyen a la formación humanística y al 

fortalecimiento de principios éticos, de la capacidad crítica y de la responsabilidad 

social. Por ello, la cultura es referente en la definición de los currículos universitarios, 

los lineamientos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación, las 

dinámicas de la extensión, la creación de condiciones de calidad de vida universitaria, 

así como en los procesos de regionalización, internacionalización y bienestar, entre 

otros.  

 

B. La formación cultural y su contribución a la formación universitaria, ciudadana, 

intercultural y de públicos. La universidad contribuye desde la cultura, a hacer 

realidad la pertinencia del proyecto educativo en cuanto a la formación profesional, 

la formación integral, la formación ciudadana, la formación de públicos para la 

valoración del arte y la cultura, y la contribución a la consolidación del sector cultural 

en cada una de las regiones del país, mediante la formación de sujetos libres, con una 

visión holística del mundo, capaces de reconocerse en y desde las realidades 

culturales de otros, con perspectiva territorial. 

  

C. La creación y el diálogo intercultural como expresiones de los derechos culturales. 

La universidad es un escenario donde la diversidad de las expresiones culturales 

encuentra un espacio privilegiado para su creación, recreación, disfrute, acceso, 

circulación, diálogo, intercambio y valoración social, en el marco de la construcción 

de un proyecto de ciudadanía intercultural e incluyente que tenga en cuenta los 
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intereses de los diversos grupos humanos, el espacio público universitario y las 

perspectivas del territorio en que incide la institución educativa. 

 

D. Nueva gestión del conocimiento: La ciencia, la tecnología y la innovación en clave 

de cultura.  La dimensión cultural aporta a la investigación, la ciencia, la tecnología 

y la innovación fundamentos para la comprensión de los territorios, imaginarios y 

prácticas sociales, entre otros, asuntos claves para una investigación pertinente y 

socialmente útil. Al mismo tiempo, la investigación en arte y cultura favorece la 

creación de conocimiento que aporta al desarrollo cultural y a la formulación, gestión, 

evaluación y seguimiento de las políticas culturales y sociales en los diversos 

territorios, y a la creación de conocimiento desde las mismas comunidades étnicas y 

culturales. 

 

E. Universidad y Gestión Cultural. La gestión cultural de calidad constituye una 

herramienta esencial para el logro de los fines misionales de la educación superior y 

el aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

F. Comunicación pública, circulación de conocimientos, expresiones, bienes y servicios 

culturales. La comunicación pública y la divulgación de eventos culturales deben 

combinarse armónicamente para contribuir a afirmar las especificidades de los 

territorios, el tejido social, la cultura ciudadana, los derechos culturales, la 

convivencia y el diálogo intercultural y social desde la educación superior. 

G. La universidad como actor político–cultural del territorio. Construir sector cultural 

desde la educación superior permite ampliar su participación efectiva en la 

formulación, gestión, investigación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las 

políticas, planes, programas y proyectos culturales de los municipios, el departamento 

y el país. 

ARTÍCULO 3°. A QUIENES SE DIRIGE LA ACCIÓN 

Los destinatarios de la Política de Culturas, y por tanto del Quehacer Cultural y de la gestión de 

los procesos culturales, son  
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A. Unidades (académicas y/o administrativas)de todas las sedes metropolitanas, 

regionales y nacionales;  

B. Estamentos universitarios comprendiendo a estudiantes, docentes y administrativos;  

C. Egresados/as de la Universidad;  

D. Pensionados/as de la Universidad;  

E. Grupos y sus semilleros, incluyendo grupos de investigación, grupos artísticos, 

grupos en torno a temas específicos; 

F. Organizaciones y colectivos, sobre temáticas específicas, formalizados y no 

formalizados; 

G. También serán destinatarios la sociedad civil de cada uno de los territorios donde la 

Universidad hace presencia.  

ARTÍCULO 4°. ENFOQUES 

La Política de Culturas asume los tres enfoques propuestos entre la Universidad Industrial de 

Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, el Instituto Tecnológico 

Metropolitano de Colombia y la Universidad de Girona, España en el año 2013, por medio 

del texto “Políticas Culturales para la Educación Superior en Colombia. ¡Nuestro proyecto 

común!” así: 

● “Enfoque de derechos culturales para la construcción de ciudadanía cultural. 

Los derechos culturales constituyen un tema central en la educación superior, dada la 

necesidad de tomar conciencia sobre el significado de estos derechos en la vida de las 

sociedades contemporáneas para incorporarlos a la vida académica y cultural 

universitaria. En el universo de tratados internacionales que admiten la necesidad de 

proteger la diversidad cultural, es necesario afirmar y difundir los derechos culturales 

como sustento de una formación ciudadana que ponga en el centro de sus prioridades 

la garantía del ejercicio pleno de los mismos, así como el desarrollo de las libertades 

y de las responsabilidades, como fundamento de la dignidad humana.” 

 

● “Enfoque territorial para un desarrollo humano sostenible y pertinente. El 

enfoque territorial se sustenta en la comprensión del territorio como un concepto 

dinámico de intersecciones entre el espacio habitado y las dinámicas sociales y 

culturales de los sujetos que lo habitan, una dinámica que plantea a la universidad 

colombiana la necesidad de identificar y reconocer los entornos culturales y sociales, 

y sus visiones y proyectos de territorio; asimismo, demanda reconocer las relaciones 

entre lo público, lo privado, lo social y lo comunitario, como el entramado que hace 

posible la articulación de políticas entre instituciones y entre niveles territoriales.” 
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● “Enfoque transdisciplinar para el diálogo de saberes y la inserción de la cultura 

en la vida académica. Este escenario de respeto por los saberes construidos durante 

milenios por las culturas ancestrales, plantea nuevos retos a la creación de 

conocimiento en las IES. En tanto se dé el reconocimiento de estos saberes, es posible 

entender de una nueva manera los pilares del desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

la innovación, para hacerlos más pertinentes a las realidades del país, e incidir en la 

manera como se construye la transdisciplinariedad en las creaciones y desarrollo de 

los conocimientos.” 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS  

La Política establece que acoge algunas de las declaraciones propuestas entre la Universidad 

Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, el Instituto 

Tecnológico Metropolitano de Colombia y la Universidad de Girona, España en el año 2013 

en relación a los principios que debe tener la política pública cultural para la educación 

superior en Colombia, al igual que los principios identificados desde la comunidad 

universitario UIS a partir de las actividades realizadas para la construcción colectiva de la 

política de culturas UIS: 

 

1. "La Educación Superior propicia la salvaguarda, protección, recuperación, 

conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural y de las memorias 

que construye en su ejercicio académico, científico y cultural. Asimismo, es 

corresponsable de la divulgación y apropiación social del patrimonio cultural local, 

regional, nacional e internacional. 

2. Las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura son 

fundamentales para comprender las tramas de las innovaciones científico–técnicas y 

las transformaciones culturales que ellas producen en la sociedad. 

3. La cultura es factor de inclusión y diálogo intercultural que contribuye al logro de la 

participación efectiva en la vida cultural individual y colectiva, mediante el desarrollo 

de una formación integral y ciudadana pertinentes. 

4. La cultura es transversal en el Sistema de Educación Superior: en las funciones 

misionales de docencia, investigación y extensión, así como en el bienestar, la 

regionalización, la internacionalización, y demás procesos que soportan las funciones 

universitarias. 

5. La participación de las IES en los procesos de construcción de política pública 

cultural permite afianzar el papel político–cultural de las IES, al hacer del 

conocimiento y de la experiencia investigativa, formativa y de extensión, fuente para 
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la formulación de políticas culturales coherentes, pertinentes y sostenibles, en los 

diversos territorios y en el propio ámbito institucional.” 

 

TÍTULO II. OBJETIVOS 

ARTÍCULO 6°. TEJER VÍNCULOS ENTRE CIENCIA - SOCIEDAD 

El Quehacer Cultural de la UIS debe tejer vínculos entre el conocimiento científico y los 

saberes sociales y comunitarios, que permitan su confluencia. Esto implica favorecer una 

interacción más constante entre los distintos actores culturales dentro de la universidad y por 

fuera de ella, articulando y visibilizando los procesos culturales con el fin de lograr el 

aprovechamiento y la asistencia de la comunidad universitaria y su entorno. 

ARTÍCULO 7°. RECONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA 

La Universidad Industrial de Santander debe reconocer, de manera activa, sus diversidades, 

las prácticas artísticas y las expresiones culturales  de su comunidad universitaria, 

garantizando su apoyo, fomento y divulgación dentro y fuera de la institución.  

ARTÍCULO 8°. DIFUNDIR EL QUEHACER CULTURAL UNIVERSITARIO 

La Universidad Industrial de Santander debe proponer acciones permanentes de socialización 

y sociabilización desde sus procesos culturales, con el fin de generar en la comunidad 

universitaria una concientización y apropiación social de los procesos y espacios culturales 

de la institución. Por este medio, la Universidad busca cualificar sus procesos de diálogo y 

vínculo entre la comunidad y la academia. 

ARTÍCULO 9°. CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

El Quehacer Cultural de la UIS deberá  contribuir a la formación integral de la comunidad 

universitaria, desde el estímulo de la diversidad, las prácticas y el pensamiento artístico, 

reforzando las capacidades culturales en los distintos saberes y disciplinas de sus actores, 

como  aporte al ejercicio de los derechos humanos y culturales, y a una participación efectiva 

en la vida cultural. 

ARTÍCULO 10º. ARTICULAR LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN 

La Política de Culturas de la UIS deberá articular las funciones de docencia, investigación y 

extensión de la Universidad, mediante la inclusión de acciones, actividades y proyectos en 

los planes de gestión anual de las unidades académicas y administrativas, con el fin de 

contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucionales. 
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ARTÍCULO 11°. APROPIAR RECURSOS 

La Política de Culturas deberá asegurar los recursos institucionales para la implementación 

de la presente política de forma planificada y organizada, que contribuya en la formación 

integral de su comunidad universitaria y en el cumplimiento de los planes de gestión y 

desarrollo propuestos. 

 

TÍTULO III. ALCANCE DE LA POLÍTICA 

ARTÍCULO 12°.  ORIENTACIONES GENERALES 

Las orientaciones generales, del Quehacer Cultural de la UIS, se dividen en:  

● Orientaciones estratégicas, referidas a acciones en los diferentes contextos académicos, 

sociales y del entorno de la Universidad Industrial de Santander, que además de lo 

artístico y patrimonial, afiancen la cooperación cultural interna y externa para dinamizar 

los vínculos universitarios con su entorno;  

● Orientaciones de funcionamiento y de recursos referidas a articular, relacionar e 

integrar los diferentes actores o instancias de la Universidad que adelantan acciones 

vinculadas con el desarrollo cultural, asignando responsabilidades concretas; y 

● Orientaciones para la interacción con otras áreas/instituciones referidas a la 

interlocución y relacionamiento con otras áreas internas, así como con otras instituciones 

en los diversos territorios en los que se hace presencia.  

CAPÍTULO I. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

ARTÍCULO 13º. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO 

La planeación, formulación, ejecución y evaluación de los procesos y proyectos culturales 

de la Universidad se realizarán de forma mancomunada desde las diferentes unidades  

académicas y/o administrativas, sedes, colectivos y organizaciones.  

Las unidades académicas y/o administrativas, sedes, colectivos y organizaciones podrán 

realizar al Comité de Cultura las solicitudes de apoyo y acompañamiento que sean requeridas 

para el desarrollo su quehacer cultural universitario. Asimismo, las unidades académico-

administrativas de la Universidad podrán hacer solicitudes de intervención a cargo de la 

Dirección Cultural UIS cuando sea requerido. 
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ARTÍCULO 14°. PATRIMONIO CULTURAL 

Se promoverá la identificación, inventario, documentación, interpretación, difusión, 

conservación y apropiación del patrimonio cultural universitario con el fin de proteger y 

divulgar los bienes y valores patrimoniales (materiales, inmateriales y naturales), 

garantizando la salvaguarda de las identidades, historias y memorias institucionales, locales, 

regionales y nacionales. 

ARTÍCULO 15°. CAMPUS UNIVERSITARIOS 

Los campus universitarios de la UIS, como parte del patrimonio regional y nacional, son 

reconocidos como escenarios culturales y de interés turístico, que deben ser preservados y 

promovidos, con el fin de aportar en el reconocimiento, la divulgación y la defensa del 

Quehacer Cultural de de la comunidad universitaria UIS y de la ciudadanía de los territorios 

donde hace presencia la institución.  

ARTÍCULO 16°. ESPACIOS CULTURALES 

Se fomentará el cuidado, la preservación y la utilización de todos los espacios culturales 

universitarios, como museos, auditorios, espacios al aire libre y alternativos, lugares de 

memoria y espacio público, que hagan parte del patrimonio cultural institucional. 

ARTÍCULO 17°. INVESTIGACIÓN CULTURAL  

Se fortalecerá, promoverá y difundirá la investigación en asuntos culturales y artísticos, con 

el fin de generar conocimientos propios que permitan la creación y el fortalecimiento de 

procesos,  programas y/o mallas curriculares, orientadas a la formación, sensibilización, 

recuperación y protección cultural y artística universitaria, local, regional y nacional. 

ARTÍCULO 18º. FORMACIÓN 

La formación para la fomento e investigación en asuntos culturales requiere de un abordaje 

tanto formal como no formal, abierto y permanente, dirigido a todo tipo de públicos como 

parte del Quehacer Universitario. 

Parágrafo 1. La formación universitaria deberá considerar el proceso de cambio existente 

entre una cultura analógica y una cultura digital, lo cual tiene efecto en la convivencia, el 

diálogo, las teorías, los enfoques, las metodologías, las pedagogías y las lúdicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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ARTÍCULO 19º. IDENTIDADES, DIVERSIDADES E INTERCULTURALIDAD EN LA 

UIS 

Se reconocerán y protegerán todas aquellas manifestaciones e identidades culturales 

presentes en la comunidad universitaria; el Quehacer Cultural universitario deberá fortalecer 

y preservar la multiculturalidad, brindando espacios, apoyo y acompañamiento para el 

desarrollo de procesos y expresiones culturales propias de sus tradiciones, saberes y 

conocimientos. 

El quehacer cultural debe partir de nuestras raíces, memoria histórica, prácticas y expresiones 

culturales, costumbres, lenguas nativas, para potenciar el desarrollo de identidades que 

permitan generar un mayor sentido de pertenencia e inclusión en la construcción de 

ciudadanía, la protección de la diversidad cultural; el fomento de la creatividad, y la 

consolidación de la participación ciudadana. 

ARTÍCULO 20º. ARTES, LITERATURA Y ORALITURA 

La Universidad consolidará y fortalecerá las artes, la literatura y oralitura como aporte al 

desarrollo de una ciudadanía cultural y a la valoración de otras formas de comprensión del 

mundo, que vincule ciencia y cultura, ciencia y arte, para democratizar el acceso al 

conocimiento científico y los saberes tradicionales. 
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Parágrafo 1. La Universidad propenderá por el apoyo de grupos, semilleros  y colectivos de 

las sedes regionales tengan presencia, que aún no hayan sido reconocidos, para que sean 

incluidos en el Quehacer Cultural y en la agenda cultural de la UIS. 

ARTÍCULO 21°. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 

La Universidad garantizará el buen uso de sus Bibliotecas y Archivos, mediante la promoción 

de un proceso de archivística que reconozca la importancia de la gestión y la conservación 

de su información y documentación en sus diferentes soportes, tanto físicos como 

electrónicos, encaminados a la preservación y difusión de su patrimonio documental, 

entendido como parte de su memoria institucional e histórica. 

 

CAPÍTULO II. ORIENTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANEJO  DE 

RECURSOS 

ARTÍCULO 22°. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL QUEHACER CULTURAL  

Todas las unidades académicas y/o administrativas aportan a la gestión administrativa del 

Quehacer Cultural por medio de las siguientes acciones:  

1. Formular planes de acción, programas y proyectos culturales;  

2. Acompañar a la Comunidad Universitaria en su Quehacer Cultural; 

3. Alquiler o préstamo de Escenarios Artísticos;  

4. Organización y coordinación de eventos culturales y artísticos;  

5. Formación integral de la Comunidad Universitaria;  

6. Mejorar continuamente el proceso mediante la aplicación de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

7. Propender por la gestión, conservación y difusión del Patrimonio Cultural. 

 

ARTÍCULO 23°. DESTINACIÓN DE RECURSOS 

La Universidad Industrial de Santander realizará una contribución del 0.5% del total de los 

ingresos brutos en proyectos públicos que desarrollen la Política de Culturas dentro y fuera 

de sus campus. 

ARTÍCULO 24°. ACCIONES DESCENTRALIZADAS Y ARTICULADAS 

La gestión de los procesos culturales universitarios se realizará de manera descentralizada 

por parte de las unidades académicas y/o administrativas, sedes, colectivos y organizaciones, 

conservando los objetivos establecidos en la Política de Culturas de la UIS. La 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA  ACUERDO N° XXX DE 2019 
CONSEJO SUPERIOR (Diciembre XXX) 

13 
 

Administración central asignará periódicamente recursos financieros para adelantar los 

procesos y Quehacer Cultural de forma descentralizada; y a su vez se podrá hacer la gestión 

externa de recursos en cada unidad. 

Parágrafo 1°. El Quehacer Cultural deberá fomentar de manera transversal los valores 

institucionales en la ejecución de las actividades curriculares y extracurriculares de manera 

transversal. 

Parágrafo 2°. Las unidades académicas y/o administrativas, y las sedes deberán articular el 

Quehacer Cultural de la Universidad con la aplicación de la presente Política, y con otras 

políticas universitarias. 

ARTÍCULO 25º. OFERTA CULTURAL 

La gestión de procesos culturales universitarios promoverá el acceso equitativo y la 

participación de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, a los bienes y 

servicios culturales existentes a nivel institucional dispuestos en la agenda cultural UIS. 

Para el fortalecimiento de las diversas manifestaciones y expresiones universitarias, se 

apoyarán las actividades y producciones culturales, con el fin de fomentar la valoración de 

otras formas de comprensión del mundo, la creación de nuevos públicos y de procesos 

innovadores, que cuestionen y generen nuevas habilidades para interactuar y dialogar con 

otros(as). 

 

ARTÍCULO 26º. DIVULGACIÓN CULTURAL 

La Universidad fortalecerá los canales de comunicación existentes (radio, televisión, prensa y 

publicaciones) con el fin de promover las expresiones, el quehacer y el patrimonio cultural.  

La Universidad propiciará la protección, conservación, sostenibilidad y divulgación del 

patrimonio cultural que reposa en las bibliotecas UIS, como parte del ejercicio académico, 

científico y cultural. 

ARTÍCULO 27. CREACIÓN DEL OBSERVATORIO ARTÍSTICO Y CULTURAL 

UNIVERSITARIO  

Se crea el Observatorio Cultural y Artístico Universitario como proceso de la *Vicerrectoría 

Académica* encargado de recoger, estandarizar y analizar los datos del Quehacer Cultural 

universitario en un  Sistema de Información y Análisis de la actividad cultural regional y 

universitaria. El Observatorio generará informes periódicos que serán presentados ante el 

Comité Académico. 
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Parágrafo 1. El Comité de Cultura será el encargado de la formulación del  Observatorio 

Cultural y Artístico Universitario. 

CAPÍTULO III. ORIENTACIONES PARA LA INTERACCIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/INSTITUCIONES 

ARTÍCULO 27°. REDES DE COOPERACIÓN 

La Universidad establecerá acciones conducentes a la construcción y consolidación de redes 

de cooperación para la docencia, investigación, extensión e intercambio de actividades, 

patrimonio y conocimientos relevantes para los procesos culturales. Así mismo, promoverá 

los intercambios interculturales regionales, nacionales e internacionales, y el fortalecimiento 

de una comunidad comprometida con lo cultural, para lo cual desarrollará acciones que 

favorezcan el Quehacer Cultural dentro y fuera de la universidad, desde un enfoque 

sociocultural basado en la equidad. 

Parágrafo 1. El patrimonio cultural, referido en artículo 14, deberá hacer parte del proceso 

de externalización del Quehacer Cultural buscando en las entidades internacionales aliadas 

escenarios propicios a la divulgación de la cultura santandereana y colombiana. Para esta 

labor el Comité de Cultura colaborará con la Oficina de Relaciones Exteriores de la 

Universidad. 

ARTÍCULO 28°. ARTICULACIONES CON EL TERRITORIO 

Los planes, proyectos y acciones culturales, académicas, de investigación y extensión de la 

Universidad, deberán incorporar procesos que generen vínculo con procesos sociales y 

comunitarios; que le permitan a la Universidad articularse con diferentes instituciones, 

organizaciones y procesos que se desarrollen local, departamental, regional, nacional e 

internacionalmente; así mismo, se favorecerá el diálogo entre conocimientos y saberes 

populares, tradicionales y ancestrales, a la producción y enseñanza del conocimiento 

científico-académico. 

ARTÍCULO 29°. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Con base en el recurso disponible de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -

TICs de la Universidad, se realizará el proceso de promoción y divulgación de la Política de 

Culturas de la UIS, lo cual facilitará la generación de vínculos y la construcción de redes de 

apoyo significativas entre la comunidad universitaria de la UIS con otras instituciones y la 

sociedad colombiana en general. 
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ARTÍCULO 30°. DEFINICIÓN ANUAL DE ÉNFASIS 

Los planes, proyectos y acciones culturales, se desarrollarán en el marco de la Política de 

Culturas de la UIS, pero las unidades académico-administrativas, sedes, colectivos y 

organizaciones serán libres de definir en cada periodo sus temáticas de énfasis. 

Parágrafo 1. Las diversidades universitarias y el género deberán ser tenidas en cuenta de 

manera transversal en la definición anual de énfasis, dando cumplimiento a los Lineamientos 

de Educación Superior Inclusiva. 

 

CAPÍTULO IV. ORIENTACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 31°. COMITÉ CULTURAL 

El Comité Cultural  será el encargado de adoptar las decisiones que se requieran para hacer 

operativa la presente política; tendrá carácter consultivo ante el Consejo Académico y el 

Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander. 

ARTÍCULO 32°. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CULTURAL 

El Comité Cultural deberá estar conformado de la siguiente manera: 

A) Representante de la Rectoría 

B) Dirección Cultural 

C) Un/a representante de cada unidad académica 

D) Representante estudiantil ante el Consejo Superior o delegado  

E) Persona de reconocida trayectoria y experiencia en el ámbito cultural municipal o 

regional.  

F) Profesor/a jubilado/a o pensionado  

 

Parágrafo 1. El Comité podrá invitar de manera temporal o permanente a actores culturales 

de la comunidad universitaria. 

 

Parágrafo 2.  El Comité Cultural propenderá por participación paritaria de género, en la 

medida que sea posible, según la organización de las unidades académicas y administrativas 

de la UIS. 

Parágrafo 3. Las personas interesadas deberán ser postuladas por la Dirección de Cultura 

ante la Vicerrectoría Académica y serán designados por la Rectoría para un periodo de dos 
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(2) años contados desde la fecha de la designación, siempre y cuando mantengan la calidad 

de estudiante, servidor(a) administrativo(a) de planta, docente planta o docente de cátedra. 

ARTÍCULO 33°. COMPETENCIA DEL COMITÉ CULTURAL 

Son competencias del Comité: 

a. Darse su propia reglamentación. 

b. Reglamentar esta Política en sus aspectos operativos y hacer pedagogía de la misma 

en la comunidad universitaria. 

c. Dar respuesta a los requerimientos y solicitudes de apoyo a las actividades y 

proyectos culturales que haga la comunidad universitaria, partiendo de la aplicación 

de lo establecido en los alcances de la presente Política. 

d. Implementar acciones para fortalecer los conocimientos y prácticas diversas y 

participativas al interior de la Universidad. 

e. Fomentar el acceso y desarrollo de las expresiones culturales en la Universidad. 

f. Articular el Quehacer Cultural de la universidad y la aplicación de la presente política, 

con otras políticas universitarias. 

g. Generar indicadores, e informes anuales de gestión. 

h. Participación activa del Observatorio Cultural y Artístico Universitario, para medir 

el desempeño a través de indicadores y actividades de seguimiento;  

i. Monitoreo y evaluación el plan de acción anual, programas y proyectos;  

j. Solicitar anualmente a los actores culturales de cada unidad su planeación cultural, 

con el fin de incluir en sus planes y destinación presupuestal. 

Parágrafo 1. La Secretaría Técnica del Comité Cultural será ejercida por el o la 

funcionario(a) designado(a) por la rectoría de la UIS.  

Parágrafo 2. Se deroga la Resolución 326 de 2001 por medio del cual se crea el Comité 

Cultural de la UIS. 

Parágrafo 3. Las unidades académicas y/o administrativas de las diferentes sedes de la 

universidad, presentarán al Comité Cultural iniciativas para dar cumplimiento a la Política 

de Culturas. 

ARTÍCULO 34° REGLAMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CULTURAS 

El Comité Cultural deberá reglamentar lo pertinente a: 
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1. Las Expresiones y Prácticas Artísticas y Culturales para la creación, reconocimiento 

y divulgación de las manifestaciones artísticas diversas en pro del debate 

contemporáneo del patrimonio, como formas de expresión que hacen parte del sentir 

humano y la convivencia armónica en la UIS. 

2. El Sistema de Bibliotecas UIS, que garantice su carácter inclusivo, y donde se 

promueva el acceso abierto a la información; la diversidad de lecturas, escrituras y 

oraliturias; entre otras, en vínculo permanente con la comunidad de cada territorio. 

3. Deberá formular los lineamientos y estrategias para la gestión y conservación del 

Patrimonio Cultural Universitario y deberá liderar sus procesos de reconocimiento,  

interpretación e institucionalización en la UIS. 

 

ARTÍCULO 35º. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CULTURAL 

El comité deberá sesionar al menos cuatro (4) veces por semestre y rendirá un informe anual 

a la Rectoría sobre el seguimiento realizado a la presente Política. Dicho informe tendrá como 

fecha de corte el día de cierre de las actividades académicas del segundo periodo académico 

del año y se elaborará a partir de la metodología que dicho Comité elabore y presente para 

aprobación del Consejo Académico. 

El Comité podrá invitar a sus sesiones a las personas que considere necesario, según los temas 

a tratar en el respectivo orden del día de la sesión. 

Con base en los resultados del informe presentado, la Rectoría  adoptará las decisiones 

necesarias para hacer operativa la presente Política, en lo de su competencia, y con el mismo 

fin propondrá al Consejo Académico o al Consejo Superior las iniciativas, estrategias, 

medidas o decisiones que se requieran. 

ARTÍCULO 36º. COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS POLÍTICAS 

La presente Política tiene relación de complementariedad con las demás políticas vigentes de 

la Institución. En caso de que no se derogue de manera expresa, en los conflictos de 

competencia entre Políticas, deberá preferirse una interpretación que armonice ambas. 

ARTÍCULO 37º. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. 

En caso de duda en relación a las disposiciones de esta Política, deberá preferirse aquella 

interpretación que se armonice con los enfoques del artículo 4°. 

ARTÍCULO 38º. TRANSPARENCIA. 

La rectoría de la Universidad deberá incluir en su informe anual de gestión, los resultados de 

la implementación de la Política que se aprueba mediante este Acuerdo. 
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ARTÍCULO 39º. El presente acuerdo rige a partir de su expedición. 

  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Expedido en Bucaramanga, a los XXX (XX) días de XX de 2019. 

  

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR A CARGO DE, 

  

XXX 

  

LA SECRETARÍA GENERAL A CARGO DE, 

  

XXX 

 


