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Lugar: Salón del Consejo Académico
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ASISTENTES:

MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA , Vicerrectora Académica
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones   
MARIA CECILIA OSORIO , Facultad de Salud
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades
MIGUEL MARMOLEJO , Facultad de Ciencias (e)
HÉCTOR AUGUSTO RODRÍGUEZ, Facultad de Administración
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía
FERNANDO URREA , Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral
CARLOS ORTIZ, Representante del Consejo Académico

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 17 del CIARP del 17 de diciembre de 2008
2. Informes de la Vicerrectora Académica
3. Lectura de correspondencia
4. Consultas
5. Estudio de casos
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 17 del 17 de dicie mbre de 2008.

Se aprueba el acta

2. Informes de la Vicerrectora Académica

La Vicerrectora Académica informa que COLCIENCIAS ha publicado en su página WEB, que
el listado de homologación de revistas correspondientes al período septiembre de 2007 a
septiembre de 2008 será publicado el próximo el 09 de febrero, dicho listado cubrirá hasta el
mes de diciembre de 2008.

3. Lectura de correspondencia

La Vicerrectora Académica pone a consideración del CIARP la comunicación del profesor
Rito Mauro Burbano de la Escuela de Música, en la cual apela al CIARP sobre la decisión
que este Comité tomó sobre su caso en el acta 13 del 08 de octubre, en la cual no se
consideraron para asignación de puntos salariales los materiales “Respiración para la
interpretación musical de instrumentos de viento” y “Cartilla de Ejercicios”, por considerar que
los mismos no cumplen con los criterios establecidos en el Decreto 1279 para aceptar una
publicación como libro. Respecto al libro “Respiración para la interpretación musical de
instrumento de viento”, el profesor expresa que este fue avalado por un Comité Editorial
conformado por varios profesores cuyos nombres aparecen en la segunda página de la
publicación. Igualmente expresa que el libro ha tenido gran aceptación en la realización de
seminarios-talleres con la concurrencia masiva de músicos instrumentistas, entre ellos niños,
jóvenes y adultos con un gran aporte pedagógico.

Sobre la Cartilla de Ejercicios editada por el Ministerio de Cultura expresa que ha tenido un
excelente impacto con su edición inicial de 2000 ejemplares los cuales se encuentran en
todas las Casas de  Cultura, Bibliotecas, Conservatorios y Universidades del País.

Revisión del material “Respiración para la interpretación musical de inst rumentos de
viento”

Al respecto la Vicerrectora Académica, expresa que en el momento en que se dio la primera
discusión sobre este material, el mismo no se consideró como libro por cuanto, desde la
misma Introducción se describía dicha publicación como un módulo. Igualmente se
analizaron las características que debe cumplir un libro, las cuales deben evidenciar los
aportes personales del autor, objetivos, bibliografía etc, requisitos que dicha publicación no
cumplía, de forma tal que no solamente se descalificó por no cumplir con el criterio de
editorial de reconocido prestigio.

Previa verificación de que la reclamación se hizo dentro de los términos, el CIARP revisa
nuevamente el material y algunos miembros expresan que no se tiene información sobre la
conformación de un Comité Editorial en el Instituto de Educación y Pedagogía, toda vez que
los Programas Editoriales deben estar avalados por el Programa Editorial de la Universidad,
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proceso que no se conoce se haya realizado con el Instituto. La Vicerrectora Académica
recuerda que no todas las facultades tienen un Comité Editorial formalmente establecido; y
en esa medida sus publicaciones, no cumplen con el criterio establecido en el Decreto 1279,
sobre “editorial de reconocido prestigio”  para efectos de asignación de puntaje.

Igualmente expresa que sobre esta situación, hace algunos días en una reunión del Comité
Editorial de la Universidad, se acordó promover la formalización en el sentido estricto que
establece la resolución para los sellos editoriales. La impresión del Logo de la Universidad
tiene que ser autorizada por el Programa Editorial, instancia que garantiza que realmente se
hace un arbitraje de las publicaciones como es debido.

Por otro lado, otros miembros del CIARP opinan que este material tampoco cumple con el
criterio de “Desarrollo completo del tema en el nivel correspondiente” toda vez que el tema no
es tratado completamente y se aprecian los distintos tópicos tocados en cuatro renglones
cada uno buscando el nivel de comprensión necesario para realizar la práctica de taller lo
que le da la calidad de Manual; para poder recibir puntajes salariales los manuales, requieren
cumplir con todos los criterios de libro en este caso de texto.

Este Comité no desconoce la originalidad del trabajo por cuanto de alguna manera el
profesor sintetizó y unió la parte de la respiración con el conocimiento del manejo del
instrumento elaborando así ejercicios prácticos. Igualmente expresa que permite una cierta
nivelación o cualificación de las personas que toman el taller el cual se ha dictado en varias
partes del país, utilizándolo como única Bibliografía, lo cual puede ser un indicador de que
hay muy poca bibliografía en este campo; pero aún así, este Comité reitera que para poder
considerar una publicación como libro, es requisito cumplir con los nueve criterios que
establece el Decreto 1279 y este material no cumple con dos de ellos: “editorial de
reconocido prestigio” y “desarrollo completo del tema en el nivel correspondiente”

De acuerdo con esta nueva revisión, se plantea que esta publicación clasifica más dentro de
las “publicaciones impresas” descritas en el artículo 20 del Decreto 1279, las cuales son
susceptibles de puntos bonificables.

Sobre el punto el profesor Ramiro Arbeláez expresa que en la Ley no hay claridad en la
definición de lo que es un manual, es así como no esta de acuerdo en que no se considere
como libro un material que se usa para presentar operaciones que requieren toda una
contextualización además de actividades de  tipo práctico. Igualmente expresa que este
Comité no lo consideró porque se presenta como un texto corto y por ende se asoció a un
módulo, lo cual le parece injusto.

A este respecto la Vicerrectora Académica reitera que el problema no es que sea un manual,
sino que no cumpla con los criterios de libro, en este caso de texto.

Igualmente el profesor Luis Aurelio Ordóñez, hace referencia a que es un material publicado
con un Comité Editorial del Instituto de Educación y Pedagogía y en esa medida esta
publicación tiene el aval del Director de dicho Instituto, política que se ha mantenido para
considerar una publicación. También expresa que es importante la constancia que expide el
Director de la Escuela de Música en el año 2000 en la cual se dice que el profesor Burbano
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utilizó en sus clases el texto didáctico “Respiración para la ejecución de instrumento de
viento y de la voz”.

Por otro lado, el profesor Ordóñez hace las siguientes observaciones:

1) Dar la discusión en el sentido de sí un libro publicado por una Facultad o Instituto tiene
automáticamente el aval del respectivo Decano.

2) Hay un vacío en la norma de lo que es una editorial de reconocido prestigio, dado que se
ha manejado la práctica del aval del Decano para aprobarla o no.

3) Solicitar al Instituto de Educación y Pedagogía las razones por las que avaló la
publicación del texto y que certifiquen si hubo o no arbitraje de la publicación.

4) Le parece injusto e inequitativo que no se considere un trabajo realizado en la
Universidad pero que si se acepte libros publicados en otras universidades.

Respecto a esta última observación, la Vicerrectora Académica expresa que no se trata del
aval o no de un Decano, pues no todas las facultades tienen un Comité Editorial formalmente
establecido; lo que se ha acordado es que el Decano avale el proceso editorial seguido, en
esa medida no toda publicación de las Facultades se puede reconocer como publicada por
editorial de reconocido prestigio. De hecho, se han tratado casos en que el Decano ha
afirmado no haber pasado por el respectivo proceso editorial. Sobre los libros considerados
en este Comité y que fueron publicados por la Universidad Libre, recuerda que estos fueron
reconocidos por otra Universidad Pública y que lo que se revisó al interior de este Comité fue
su clasificación.

Respecto de esta discusión, la Vicerrectora Académica solicita a los miembros del CIARP
definir si se va a seguir revisando que los libros cumplan con todos los criterios establecidos
en el Decreto antes de enviarlos a evaluar o se encarga únicamente de revisar que cumpla
con el criterio de “editorial de reconocido prestigio” y que el evaluador defina sobre los demás
criterios. El CIARP concluye que es más conveniente este proceso previo pero que se
requiere la confirmación de los nueve criterios, por parte de los pares.

Finalmente ante la diferencia de opiniones sobre la clasificación del material, se acuerda
someter a votación, tal como lo establece el artículo 22, de la Resolución No. 002 de enero
de 2005 del C.S, las siguientes posiciones:

1. Consultar al Programa Editorial de la Universidad, si el Instituto de Educación y Pedagogía
tiene el aval para actuar como Editorial de reconocido prestigio formalmente establecida para
llevar el sello institucional y que a partir de la respuesta en caso de ser positiva, se envié
para evaluar los demás criterios a pares externos.

2. Confirmar la posición de que este material es un manual que no cumple con los criterios
de libro de texto y que por tanto es susceptible de puntos bonificables.

En la votación de las propuestas estuvieron de acuerdo con la posición 1, ocho (8)
profesores y con la posición 2, cinco (5) profesores.

A partir de lo cual se acuerda hacer la consulta al Programa Editorial.
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Igualmente se ratifica por unanimidad, seguir haciendo en el CIARP la revisión de los libros
antes de enviarlos a evaluar por pares externos.

4. Consultas

4.1 El Comité de Credenciales de Ingeniería presenta las siguientes consultas:

 ¿Qué se va hacer con los artículos que se encuentran publicados en revistas internacionales
durante el periodo 2007-2008 y que Colciencias aún no ha publicado?

R/ La Vicerrectora Académica expresa que consultó con la Dra. Natalia Ramírez, Vicerrectora
Académica de la Universidad Nacional sobre el tema para conocer como se está manejando la
asignación de puntaje a los docentes que están a la espera de la publicación de los listados de
Revistas Homologadas por Colciencias, obteniendo como respuesta que se espera la publicación de
la lista. Entre tanto algunos profesores optan por la bonificación y una posterior reclasificación, lo cual
implica esperar un año.

4.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades presenta las siguientes
consultas:

El libro “Como un antiguo tambor. Escrito en Colombia”, del profesor Alfonso Rubio
Hernández, del Departamento de Historia, ha sido clasificado como Obra Artística. Este
producto no ha sido presentado formalmente al CIARP porque el profesor Rubio no ha
entregado los soportes que muestren su impacto a nivel nacional o internacional.

Este Comité desea saber si al no existir dichos soportes se puede inferir que el impacto de la
obra es nacional.?

R/ Tanto para asignación de puntos salariales como bonificables es requisito el carácter público de la
presentación la cual debe haber circulado públicamente como Obra de Arte, es decir haber sido
previamente publicada, presentada, expuesta o ejecutada en público en actos artísticos, culturales y/o
a través de medios de comunicación, si no hay este soporte no se puede considerar (Artículo 2 de la
Resolución 112 de 2006 del C.A). Por tanto, el profesor debe presentar estos soportes.

5. Estudio de casos

Antes los avanzado de la hora se acuerda abordar únicamente la Inclusión en el escalafón
docente a profesores nuevos

5.1 Facultad de Salud

ANDRES COLLAZOS ESCANDON
Departamento de Morfología
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos universitarios: 228 puntos
(pregrado y especialización), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 20 puntos.
Total puntos asignados: 285
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HERNEY GARZON RAYO
Escuela de Odontología
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos universitarios: 233 puntos
(Pregrado y dos especializaciones), 2) Categoría: 37 y 3)Experiencia calificada: 20 puntos.
Total puntos asignados: 290

DIANA PATRICIA HENAO RODRÍGUEZ
Departamento de Medicina
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 228 puntos
(Pregrado y una especialización), 2)Categoría: 58 puntos, 3)Experiencia Calificada: 27.6
puntos y 4)Productividad Académica:  12 puntos (un ARIA=12). Puntos asignados: 325.6

JORGE REINERIO ESCOBAR MORANTES
Escuela de Medicina, APH
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios:183 puntos
(Pregrado), 2)Categoría: 37, y 3)Experiencia Calificada:13.4 puntos. Total puntos
asignados: 233.4

DIEGO JOSE CAYCEDO GARCÍA
Departamento de Cirugía
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (M-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 243 puntos
(pregrado y especialización), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia Calificada: 20 puntos y
4)Productividad académica: 6 puntos (un ARHA=6). Total puntos asignados: 306

MARIA ADELAIDA ARBOLEDA TRUJILLO
Departamento de Psiquiatría
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Asistente (B-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos universitarios: 228 puntos
(Pregrado y especialización), 2)Categoría: 58 puntos, 3)Experiencia Calificada:40.2 puntos y
4)Productividad Académica: 11.3 puntos (un ARIA1=3.33) y (un ARIB=8). Total puntos
asignados: 337.5

HOOVER ORLANDO CANAVAL ERAZO
Departamento de Ginecología y Obstetricia
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Asistente (B-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 238 puntos
(pregrado, dos especializaciones), 2)Categoría: 58 puntos, 3)Experiencia Calificada: 45
puntos  y 4)Productividad Académica: 15 puntos (un ARHA1=4, ARIB=8 y un Artículo de
acuerdo a los establecido en el Acuerdo 002 del Grupo de Seguimiento para el ingreso por el
cual se asignan 3 puntos). Total puntos asignados: 356

Nota: Queda pendiente la evaluación de algunos capítulos de libro, los cuales serán reconocidos al
momento de la inclusión . Se recomienda que esta evaluación no demores más de tres meses.
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MANUEL DE JESÚS ARCIA HERRERA
Departamento de Morfología
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 223 puntos
(Pregrado y Maestría), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 20 puntos. Total
puntos asignados: 280

MARGARITA LUISA QUINTERO DE CHARRY
Departamento de Pediatría
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 283 puntos
(pregrado, especialización y maestría), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia Calificada: 20
puntos y 4)Productividad Académica:8 (ARI-B). Total puntos asignados: 348

MILDREY MOSQUERA ESCUDERO
Departamento de Ciencias Fisiológicas
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 218 puntos
(Pregrado y Magíster), 2)Categoría: 58 puntos, 3)Experiencia Calificada: 23.1 puntos y
4)Productividad Académica :16.4 (2ARIB=5.4, un ARHB=2.7 y dos ARHA1=8.3). Total puntos
asignados: 315.5

5.2  Facultad de Artes Integradas

CRISTIAN DAVID CHAMORRO RODRÍGUEZ
Departamento de Diseño
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 178 puntos
(pregrado), 2)Categoría: 37 puntos, 3) Experiencia Calificada: 20 puntos, 4) Productividad
Académica: 6 puntos (dos ARIC). Total puntos a pagar: 241

DIANA CUELLAR ESPAÑA
Escuela de Comunicación Social
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 218 puntos
(Pregrado y Maestría), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia calificada: 20 puntos. Total
puntos asignados: 275

Nota1. La profesora tiene dos años a partir de la fecha para presentar la convalidación del título de
Máster en Documental de Creación de la Universidad de Barcelona en España, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 23 del acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento.

Nota2: Queda pendiente la evaluación de  cinco vídeos, los cuales serán reconocidos al momento de
la inclusión. Se recomienda que esta evaluación no demore más de tres meses.
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TATIANA CUELLAR TORRES
Departamento de Diseño
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Auxilia(A-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 178 puntos,
2) Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 16.2 puntos. Total puntos asignados:
231.2

JAVIER MAURICIO REYES VERA
Departamento de Diseño
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 193 puntos,
2)Categoría: 37 puntos. Y 3)Experiencia calificada: 18 puntos. Total puntos asignados: 248

5.3  Facultad de Ingeniería

GUILLERMO ANDRES JARAMILLO PIZARRO
Escuela de Ingeniería Mecánica
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir dl 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 218 puntos
(pregrado y Maestría), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia Calificada: 15.3 puntos y
4)Productividad académica: 13.5 puntos (un ARIC=1.5 y un ARIHA2=12). Total puntos
asignados: 304.8

5.4  Facultad de Ciencias

CARMEN ALICIA RAMIREZ BERNATE
Departamento de Matemáticas
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 218 puntos
(pregrado y Maestría), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 20 puntos. Total
puntos asignados: 275

PAULA ANDREA BRAN CARDONA
Departamento de Matemáticas
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 218 puntos
(pregrado y Maestría), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 8 puntos. Total
puntos asignados: 263

Nota: a la profesora le queda pendiente incluir el puntaje de dos artículos en revistas homologadas
del listado que esta pendiente por enviar Colciencias el cual se espera que salga el próximo 9 de
correspondiente al periodo septiembre de 2007 a diciembre de 2008 según información de la página
WEB de Colciencias.
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5.5  Instituto de Psicología

RITA PATRICIA OCAMPO CEPEDA
Instituto de Psicología
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a
partir del 21 de enero de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos universitarios: 218 puntos
(pregrado y Maestría), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 20 puntos. Total
puntos asignados: 275

Se da por terminada la sesión a las 6:45 p.m

MARTHA C. GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica


