Universitario, pretende difundir y aportar
a la comunidad académica, y al público
en general, el contenido de trabajos
e investigaciones que se gestan al interior
de sus cátedras, así como los resultados de
proyectos especiales que se trabajan al interior
de la misma. Esta Decanatura contribuye
al cumplimiento de la misión institucional,
orientando todos sus esfuerzos hacia la
formación integral del estudiante
y a la consolidación de la Cultura Rosarista.
Nuestro compromiso con la formación integral
busca trascender la formación profesional
y disciplinar e integrar al estudiante en procesos
y espacios adecuados para comprender
y asumir la formación en valores,
la interdisciplinaridad y su desarrollo armónico
en las diferentes dimensiones que posee como

del compromiso de la Asociación Colombiana de
Universidades, (ASCUN), desde su mesa de Políticas Culturales que lidera la
Universidad del Rosario y de las Instituciones de Educación Superior que la integran,
con la construcción participativa y consensuada de una política cultural para las
Universidades del Distrito Capital. Esta publicación registra los enfoques y posiciones
de los expertos académicos que participaron en el foro “¿Por qué una Política Cultural
en las Universidades?”, realizado el 8 de septiembre de 2009. De igual forma se
pretenden establecer unos lineamientos políticos que sirvan de apoyo a la gestión
cultural que se realiza en las universidades e invitar al mayor número de instituciones
a que se unan al trabajo que se adelanta desde dicha mesa.
libro es el resultado

La Universidad tiene el carácter de creación cultural y, como lo señala Germán Rey,
es uno de los “diversos lugares sociales para la construcción, para el debate social,
para la gestión y para la evaluación de las Políticas Culturales”. La Universidad es un
espacio para la expresión de la diversidad cultural, étnica y generacional, así como un
lugar de intersección de la cultura con los otros saberes.
En ese contexto es necesario que a través de políticas las universidades señalen la
manera de entender la cultura desde la docencia, la investigación y la extensión; y
que junto con el Estado, las organizaciones culturales, los artistas, los movimientos
sociales, los organismos internacionales se conviertan en actores fundamentales para
la formulación y gestión de las políticas culturales.

ser humano.
Esperamos que esta colección se convierta
en una herramienta útil para la universidad,
sus estudiantes, docentes, egresados y para el
público en general por la pertinencia y novedad
de los temas tratados.
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Introducción
Margarita Guzmán Bejarano*
El 8 de septiembre de 2009 la mesa de trabajo de Ascun Cultura, nodo Bogotá-Políticas Culturales, organizó en la Universidad Militar Nueva Granada
un foro titulado ¿Por qué una Política Cultural en las Universidades?, cuyo
objetivo fue presentar las opiniones de expertos académicos a partir de la
revisión del documento elaborado por la mesa Cultural de Instituciones de
Educación Superior de Antioquia titulado “Hacia la construcción participativa
de una política cultural”, con el propósito de establecer lineamientos políticos
que se conviertan en un instrumento de gestión que contribuya a la toma
de dediciones institucionales y que trace el camino del desarrollo cultural de
las universidades del Distrito Capital.
Entre los expertos que asistieron al foro se cuentan a Santiago Niño de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Marta Lucía Gutiérrez y Raúl
Niño Bernal de la Pontificia Universidad Javeriana; Rafael Ávila de la Universidad Pedagógica Nacional; Mauricio Pardo de la Universidad del Rosario
y Ramón Villamizar, catedrático en gestión cultural, quien fue el moderador
del evento. En representación del Ministerio de Cultura estuvo Carlos Jaramillo,
quien hizo referencia al Plan Nacional de Cultura y su relación con las universidades, y Germán Rey, asesor del despacho de la Ministra de Cultura en temas
relacionados con la política cultural, quien habló sobre la cultura y la interculturalidad en la Universidad.

* Magíster en Museología y Gestión de Patrimonio. Docente de la Decanatura del Medio Universitario
de la Universidad del Rosario.
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Margarita Guzmán Bejarano

Las propuestas en el campo de las políticas culturales universitarias se han
apoyado en gran medida en los planes municipales de cultura de Antioquia.
La red Ascun, integrada por cerca de veintiséis instituciones universitarias,
ha contado con el liderazgo de María Adelaida Jaramillo, quien planteó un
encuentro de gestores culturales, proponiendo una nueva mirada al tema
cultural.
Este documento reúne los diferentes enfoques presentados por los expertos en el foro de 2009, tendiente a motivar un proceso de reflexión y
de construcción colectiva de políticas culturales en las universidades, e
incluye las intervenciones realizadas por algunos de los integrantes de la
mesa de Ascun Cultura, nodo Bogotá: Claudia de Greiff de la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Adriana Diaz Támara de la Universidad del
Rosario, quienes presentaron la experiencia y los adelantos del trabajo que
se viene desarrollando desde el Consejo Distrital de Cultura y desde la mesa.
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