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Fecha: Miércoles  20 de enero de 2010 
Lugar: Salón del Consejo Académico 
Hora:  2:30 p.m  
   
 
ASISTENTES: 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA – Presidenta  
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos  
MARÍA CECILIA OSORIO, Facultad de Salud  
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología  
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería  
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades  
MIGUEL ANGEL MARMOLEJO , Facultad de Ciencias   
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas    
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía  
LUZ ADRIANA GIRALDO (E),  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas   
JULIO CESAR MILLÁN , Facultad de Ciencias de la Administración  
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral  
 
Se excusa: 
 
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones  
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 18 del 25 de noviembre de 2009 
2. Informes de la Vicerrectora Académica  
3. Lectura de correspondencia  
4. Libros de aval por el CIARP  
5. Estudio de casos  
6. Varios  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del Acta 18 del 25 de novie mbre de 2009. 
 
 Se aprueba el acta.  
 
2. Informes 
 
La Vicerrectora Académica informa que el martes 5 de enero de 2010, Colciencias 
publicó el listado de revistas homologadas correspondientes al segundo período del año 
2009. 
 
3. Lectura de correspondencia  
 
3.1 El CIARP mediante comunicado VRAC-CIARP-153-09, consultó con la Oficina de 
Jurídica el caso de la profesora Julia Rosa Caicedo  de la Facultad de Ingeniería, quien 
solicitó al CIARP el reconocimiento de puntos por experiencia docente que se asignaban 
a los profesores adscritos a la Resolución 115/89 en vigencia del Acuerdo Colectivo de 
1997. La profesora Caicedo expresa que según la información dada por el representante 
de su Unidad Académica, estos ya no se reconocían y por tanto no se le tuvieron en 
cuenta en su actualización de diciembre de 2004. 
 
R/ La Oficina Jurídica en comunicación AJ-971-2009 del 17 de noviembre/09, conceptuó 
que la Universidad del Valle dio aplicación al Acuerdo Colectivo de 1997 hasta el 31 de 
diciembre de 2004, fecha límite hasta cuando se reconocerían por docencia puntos 
adicionales a los profesores adscritos a la Resolución 115 de 1989. Que la profesora 
Caicedo no hizo uso en su momento, de los recursos a los cuales tenía derecho y solo 
hace esta reclamación casi cinco (5) años después, por lo tanto, por razones de índole 
jurídico y presupuestal no es posible para la Unive rsidad del Valle por vía 
administrativa reconocer los puntos que solicita la  docente. 
 
3.2 El CIARP mediante comunicado VRAC-CIARP-159-09 del 17 de noviembre de 2009, 
consultó a la Oficina Jurídica como proceder con el caso de la profesora María Patricia 
Trujillo  a quien el Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería le asignó 
erróneamente puntos en productividad académica así: 1) 15 puntos por artículo “A 
collaborative recommender system based on asymetric user similarity”, en revista 
Lecture Notes Computer Science, sin estar la revista clasificada; 2) 15 puntos por el 
artículo “A recommender system based on multifeactures” publicado en la revista Lecture 
Notes Computers Science , cuando realmente se debieron asignar 3 puntos; la revista 
estaba clasificada en ese momento en categoría C y no en A1. 
 
R/ La Oficina Jurídica en comunicación AJ-01075-2009 del 3 de diciembre/09, conceptúa 
que la asignación de estos puntos ya están en firme y hacen parte de la nivelación 
salarial de la profesora, tal como lo prescribe el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo vigente. Si la Administración pretende revocar directamente estos actos, 
deberá proceder tal y como lo contempla el artículo 73 del C.C.A., “…contarse con el 
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”. Si la profesora  Trujillo no 
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consiente expresamente y por escrito en la revocatoria directa de los actos 
administrativos, deberá la administración acudir a la vía jurisdiccional contenciosa 
administrativa, para efectos de demandar la nulidad de dichos actos por vía de la acción 
de lesividad. 
 
3.3  Se recibe comunicación con fecha del 28 de noviembre/09, de la profesora Audrey 
Mary Matallana Rhoades , Departamento de Pediatría de la Facultad de Salud, quien 
solicita al CIARP modificar su asignación de puntaje por experiencia calificada al 
momento de su inclusión. La profesora Matallana  expresa que el Comité de 
Credenciales de la Facultad de Salud no tuvo en cuenta la experiencia como profesora 
Ad-honorem desde el año de 1996, pues esta documentación, aunque la aportó para la 
convocatoria docente, no fue asignada por la Unidad Académica al Comité de 
Credenciales para la asignación de puntaje de inclusión. Con el puntaje de esta 
experiencia la profesora podría ascender a la categoría de profesor Asistente. 
 
El CIARP, considera procedente revisar de nuevo las credenciales de la profesora 
Audrey Mary Matallana Rhoades , Departamento de Pediatría de la Facultad de Salud, 
relacionado con la experiencia calificada registrada al momento de su inclusión, y si es 
correcta la reclamación que la profesora hace, registrar los puntos correspondientes y 
hacer la corrección a la inclusión. Se solicita a la profesora María Cecilia Osorio , 
representante de la Facultad de Salud, presentar el caso en el próximo CIARP. 
 
La profesora Osorio, manifiesta que se debe tener claro cual es el procedimiento de 
envío de la documentación a los Comités de Credenciales de los docentes que ingresan 
por convocatoria a la Universidad, para que no vuelvan a suceder estas anomalías al 
momento de la inclusión de los docentes. La Vicerrectora Académica solicitará que se 
incluya la corrección en el procedimiento correspondiente que se ha documentado en el 
marco del GICUV.  
 
3.4 Se recibe copia de la comunicación (CCFC.057 - 02/12/09), que el profesor Miguel 
Ángel Marmolejo, Presidente del Comité de Credenciales, le envía al profesor Jaime 
Cantera, Decano de la Facultad de Ciencias, informando de su renuncia como 
presidente del Comité de Credenciales de la Facultad, a partir del 31 de diciembre de 
2009.  
  
3.5 Se recibe copia de la comunicación (CC.45011.126.09 – 24/11/09) que el profesor 
Enrique Lara Orejuela , Presidente del Comité de Credenciales del Instituto de 
Educación y Pedagogía envió a la Prof. Stella Valencia, Directora del Instituto, 
informando de la mora en la evaluación de material por parte de la profesora Ligia 
Amparo Torres Rengifo, y comunicación  (CC.45011.130.09 - 01/12/09), que el  mismo 
profesor envía a la profesora Torres Rengifo , del Área de Educación y Pedagogía, 
agradeciendo la evaluación realizada al producto académico del profesor Javier Fayad 
Sierra. 
 
3.6 Se recibió copia de la comunicación (2009EE70294), el día 10 de diciembre de 2009, 
que la Dra. Eva Janette Prada Grandas , Subdirectora de Inspección y Vigilancia (e) del 
MEN, le enviara al Dr. Juan Francisco Miranda , Director de COLCIENCIAS en la que 
remite la solicitud que el CIARP le hiciera respecto de incluir en la base de datos de 
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pares evaluadores, los directores e investigadores principales de los Grupos de 
Investigación de Colciencias, puesto que es a este estamento a quien le corresponde la 
construcción y administración de la lista de pares evaluadores. 
 
3.7 Se recibe comunicación (AJ.1121-2009 – 15/12/09), del Dr. Jorge Enrique Arias 
Calderón , Jefe de la Oficina de Jurídica, en respuesta a la consulta que se hiciera 
respecto a determinar sí el procedimiento establecido por el CIARP de la Universidad, en 
relación con la vinculación de profesores de carrera que vienen de otra universidad 
pública, está acorde con la norma vigente en el marco del Decreto 1279/02. 
 
El concepto jurídico presenta una lectura de los Artículos 9° y 10° del Decreto 1279, 
respecto de la asignación de puntos por Experiencia Calificada y Productividad 
Académica para los profesores que ingresan o reingresan a la carrera docente 
concluyendo lo siguiente:  
 

“La Universidad debe valorar la experiencia calificada del docente así éste proceda de 
otra universidad pública, desde la obtención del título universitario hasta la fecha en que 
se somete a la evaluación para la asignación de puntos para la remuneración inicial de 
los docentes que ingresan bajo circunstancia de reingreso. 
 
Para efectos del reconocimiento salarial por productividad académica de los profesores 
que reingresan a la carrera docente, se les podrá tener en cuenta aquella producción que 
haya sido evaluada por pares externos conforme a lo determinado en el Decreto 1279 de 
2002, lo que significa que cualquier otra producción que no haya sido sometida a la 
evaluación respectiva puede quedar pendiente para enviar a evaluar, y una vez se 
conozca sus resultados como lo afirma en su comunicado, el puntaje se reajusta”  

 
De acuerdo con lo anterior, se procedería a hacer la revisión del puntaje de lo que se 
debe tener en cuenta según el capítulo II del Decreto 1279 para reingreso a la carrera 
docente, con lo cual no se reconocerían puntos por Docencia Destacada asignados en la 
Universidad de Origen. Sobre los puntos por Dirección Académica Administrativa, éstos, 
deberán asignarse en el ítem de Experiencia Calificada como experiencia profesional 
calificada. 
 
De todas maneras el profesor será quien decida sí se mantiene el puntaje de inclusión, ó 
se hace un reingreso con lo cual se deberá hacer el estudio de toda la documentación 
establecida en el capítulo II del Decreto 1279.    
 
3.8 Se recibió comunicación (18/01/10), del profesor Pedro Antonio Moreno Tovar  de 
la Facultad de Ingeniería, quien hace la presentación de la convalidación de su título de 
Doctor en Biología de la Universidad de Houston, convalidado por el MEN, Resolución 
10304 (18/12/09). Dado lo anterior, el profesor Moreno  solicita que se evalúe la 
restitución salarial retroactiva del periodo en el cual él renunció a los 120 puntos por el 
título de doctor.  
 
La Vicerrectora Académica informa sobre la consulta telefónica al Dr. Jorge Enrique 
Arias Calderón , Jefe de la Oficina de Jurídica, acerca de la solicitud del profesor Pedro 
Antonio Moreno Tovar  de la Facultad de Ingeniería.  
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Al respecto el Dr. Arias expresó que la restitución se hace sin retroactividad a partir de la 
fecha en que se presenta la credencial del profesor y se registran los puntos ante el 
CIARP (20/01/10).  
 
3.9 Se recibe comunicación (R-1362–27/11/09), del Dr. Iván Enrique Ramos Calderón , 
Rector de la Universidad, quien considera necesario que el CIARP proceda a elaborar 
una propuesta de reglamentación que precise el procedimiento y los criterios para la 
calificación de la Docencia Destacada con el fin de asignar puntos, siguiendo lo 
establecido para tal efecto por el Decreto 1279 de 2002 en su artículo 18. La propuesta 
debe ser estudiada en el Consejo Académico para su recomendación ante el Consejo 
Superior. 
 
Al respecto, la Presidenta del CIARP presenta la propuesta enviada vía correo 
electrónico por la comisión designada que conforman los profesores Luis Aurelio 
Ordóñez , Representante Profesoral, Miguel Ángel Marmolejo , Representante Facultad 
de Ciencias y Argemiro Collazos , Representante Facultad de Ingeniería. 
 
Se da lectura al resumen de la propuesta (cuya copia se adjunta a la presente Acta) y se 
aclara:  
- No hay todavía acuerdo sobre el requisito del 50% de evaluaciones para el curso 

escogido. 
- La propuesta debe ser elaborada en borrador de Resolución motivada para ser 

presentada al Consejo Académico. 
 
Se comentan distintas posibilidades sobre formas de asegurar que se pueda cumplir con 
un 50% de evaluaciones, lo cual es deber de las Jefaturas de las Unidades Académicas; 
una idea es programar una segunda visita del monitor al salón de clase y obtener de los 
estudiantes que no han evaluado las evaluaciones restantes para cumplir así con lo 
establecido. También se puede considerar la fecha programada por los profesores para 
el segundo parcial en el semestre, como día de evaluación del curso, etc. 
 
Se acuerda entonces programar una reunión extraordinaria para el miércoles 27 a las 
10:00 para discutir este tema como punto único, sobre la base de un borrador de 
resolución que entregarán los miembros de la comisión.  
 
4.  Libros para aval del CIARP  
 
El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades  solicita aval para la 
siguiente producción académica: 
 
- “Seguridad y convivencia en multifamiliares. Una mirada al encerramiento residencial”, 
Univalle, octubre de 2009, ISBN: 978-958-670-752-7, de las profesoras  María Teresa  
Rincón Salazar y Martha Lucía Echeverry Velásquez , de la Escuela de Trabajo Social 
y Desarrollo Humano. 
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El CIARP revisa la publicación y luego de verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro de 
investigación, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.  
 
- “Acción colectiva, violencia política y género. El análisis de las organizaciones 
insurgentes político-militares en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) actor 
de referencia”, Universidad Complutense, enero 20 de 2009, Madrid, España, ISBN: 
978-84-692-6028-9; de la profesora Alba Nubia Rodríguez Pizarro , de la Escuela de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano. 
 
El CIARP revisa la publicación y luego de verificar que no cumple con todos los 
requisitos  establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro, 
no concede el aval, porque se trata de su  tesis como requisito para optar el título de 
doctor, y por tanto no cumple los criterios del Decreto 1279 para ser considerado como 
libro. 
 
5 Estudio de casos  
 
5.1 Inclusión 
 
JORGE ELIECER RUBIANO MEJIA 
Facultad de Humanidades, Departamento de Geografía.  
Se hace su Inclusión a partir del 20 de enero según certificado de la Universidad 
Nacional de Colombia. Títulos Universitarios: 298 puntos (178 pregrado; 40 master y 80 
doctorado); Categoría de profesor Asociado: 74 puntos (C-T.C); experiencia calificada: 
47.0 puntos y productividad académica 51 puntos. El profesor no registra dirección 
académico administrativa ni docencia destacada. Puntos nuevos: 470  
 
5.2 Actualizaciones 
 
Decreto 1279  
 
JULIO CESAR ARCE 
Facultad de Ciencias, Departamento de Química 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 20 de enero de 2010. Se asignan 1.5 puntos en productividad académica 
correspondiente ARH. Este puntaje le fue asignado al profesor Nelson Porras (Acta 15-
09; 07/10/09). Puntos nuevos: 1.5 
 
Se registran 8 puntos de experiencia calificada años 2005; 2006; 2007; 2008, 3.3 puntos de 
cargos académico-administrativo años 2005 y 2006 y 12 puntos por docencia destacada de los 
años 2004-II;  2007-II; 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
JAVIER FAYAD SIERRA 
Instituto de Educación y Pedagogía, Área de Ciencias Sociales y Humanas 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 20 de enero de 2010. Se asignan 4.6 puntos en productividad académica 
correspondientes a artículos en libros, LE=0.57 y LI=4.04. Puntos nuevos: 4.6 
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Se registran 4 puntos de experiencia calificada años 2006 y 2008 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente)  
 
MARIO GRAJALES TAMAYO  
Facultad de Ciencias, Departamento de Química 
Se asignan 2 puntos de experiencia calificada del año 2009 y 5 puntos de docencia 
destacada correspondientes al periodo febrero-junio de 2009. Puntos nuevos: 7 
 
registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 10 puntos de docencia 
destacada del año 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
 
 
 
 
Resolución 115  
 
GUILLERMO RESTREPO 
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 01 de enero de 2010. Se asignan puntos en productividad académica 3.6 por libro 
terminado pero no publicado y 2.9 por un artículo de investigación. Puntos asignados: 
6.5 
 
OSCAR RUBIANO OLAVE 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 01 de enero de 2010. Se asignan 2.6 puntos en productividad académica 
correspondientes a dos artículos en revistas; 38.5 puntos por experiencia docente (años 
2005, 2006, 2007 y 2008); 16 puntos en direcciones de tesis y 7.1 puntos por actividades 
académico – administrativas (Representante Comité de Credenciales y Coordinador de 
Postgrados. Acuerdo 014/00, CS; Artículo 5, Parágrafo 3). Puntos asignados: 48.2 
 
5.3 Reajuste y Ascenso 
 
Decreto 1279 
 
PAULA ANDREA BRAN 
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 01 
de enero de 2010. Se registran 21 puntos por categoría y 12 puntos por productividad 
académica correspondientes a un artículo en revista homologada categoría A2.  Puntos 
nuevos: 33 
 
Nota: La acreditación de este puntaje corresponde a productividad académica por un artículo publicado en 
una revista homologada, la cual quedó pendiente al momento de la inclusión (enero de 2009), dado que se 
debía esperar entre octubre y diciembre la publicación oficial por parte de Colciencias, pero dicha 
publicación solamente salió hasta el 5 de enero del presente año. Por tanto se harán las consultas 
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jurídicas pertinentes en relación con la viabilidad de la retroactividad desde el momento de la inclusión, por 
el momento el reajuste se hará a partir del 01 de 2010.  
 
JULIO CESAR VARGAS BEJARANO 
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Titular (D-TC), a partir del 20 de 
enero de 2010. Se asignan 22 puntos en categoría y 48 puntos en productividad 
académica correspondientes a un libro de investigación y tres ARI (2=B y 1=A2). Puntos 
nuevos: 70 
 
Se registran 6 puntos de experiencia calificada años 2006, 2007, 2008 y 1 punto por dirección 
académica-administrativa (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
 
OMAIRA VERGARA LUJAN 
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 20 
de enero de 2010. Se asignan 21 puntos por categoría y 8 puntos en productividad 
académica correspondiente a un ARI=B. Puntos nuevos: 29 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada  2008 y 2 puntos por docencia destacada 2008-I 
(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
NILSON DE JESUS MARRIAGA CABRALES 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 20 de 
enero de 2010. Se asignan 16 puntos en categoría y 45 puntos en productividad 
académica correspondientes a tres ARI (A1). Puntos nuevos: 61 
 
Se registran 8 puntos de experiencia calificada años 2005, 2006, 2007, 2008 y 12  puntos por 
docencia destacada 2005-II; 2006-I; 2007-II y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente)  
 
5.4 Asignación de puntos bonificables 
 
Instituto de Educación y Pedagogía  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Javier Fayad 
Sierra 

Artículo en Revista no Indexada: “Y que de la 
formacion docente!. del saber pedagógico 
tecnologizado  (tecnología de la información 
y la documentación) al saber pedagógico 
socializado (tecnología subjetivista)”, Revista 
Piedra de Panduro No.6, Univalle, Sede 
Buga. ISBN: 0124-728, mayo de 2008. 

 
 

60 

 
 

4.1 

 
 

49.2 

 

Facultad de Humanidades 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 
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Julio Cesar 
Vargas Bejarano 

1. Artículo en Revista no Indexada: "La 
voluntad y su papel en la constitución de la 
identidad personal: un estudio a partir de la 
filosofía de Edmun Husserl", Cuadernos de 
Filosofía Latinoamericana Vol. 26 No.93. 
Universidad Santo Tomás, Julio-Diciembre 
2005. ISSN: 0120-8462. 

60 4.8 57.6 
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Facultad de Ciencias  
Docente Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de la 
Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

1. Artículo en Revista no Indexada: Potencial 
del chontaduro (Bactriz gasipaes H.B.K.) 
como fuente alimenticia de alto valor 
nutricional en países tropicales. Revista de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 
No. 11 – Sept. 2007 - pg.1-8 ISSN: 0121-
1935 

 
 

60 

 
 

4.3 51.6 
 

Jaime Restrepo 
2. Artículo en Revista no Indexada: 
Evaluación de la Toxicidad de Acetogeninas 
sobre Ninfas de Periplaneta Americana L. 
(DICTYOPTERA: BLATTIDAE). Boletín del 
Museo de Entomología de la Universidad del 
Valle V.9, No.1, 2008-pg.5461- ISSN: 1909-
2822. 

60 4.0 
 

24.0 
 

 Total puntos asignados al profesor Jaime 
Restrepo:  

  75.6 

     

Facultad de Ingeniería 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Humberto Loaiza 
Correa 

1. Artículo en revista no Indexada: 
"Combinación  de técnicas de reconocimiento 
de rostros con imágenes infrarrojas 
empleando algoritmos genéticos". Revista 
IEEE Latin America Transactions. Volumen 6, 
No. 2, junio de 2008. 

60 3.8 45.6 

 

2. Artículo en revista no Indexada: Sistema 
ultrasónico de reconocimiento de formas 
basado en análisis frecuencial e inteligencia 
computacional". Revista Iberoamericana de  
Inteligencia Artificial. España, Verano 2008, 
volumen 12, No. 38. 

60 4.5 54 

 Total puntos asignados para el profeso 
 Humberto Loaiza Restrepo:  

  99.6 

 
5.5 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría 
 
Se presenta a la profesora Stella Herrera Hurtado de la Facultad de Artes Integradas, 
quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de profesor 
Asociado, y se solicita autorización para programar el acto de sustentación. El  CIARP 
verifica los requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.  
 
Se presenta a la profesora Fanny Hernández Gaviria de la Facultad de Humanidades, 
quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de profesor 
Asociado, y se solicita autorización para programar el acto de sustentación. El  CIARP 
verifica los requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.  
 
Se presenta al profesor Antonio José Echeverry Pérez de la Facultad de 
Humanidades, quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de 
profesor Titular, y se solicita autorización para programar el acto de sustentación. El  
CIARP verifica los requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.  



Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje 
Acta 01, Enero 20 de 2010 

 11

 
5.6 Casos retirados 
 
El profesor Argemiro Collazos retira el caso del profesor Daniel Gómez Pizano , de la 
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática.    
 
6. Varios    
 
6.1 La Vicerrectora Académica informa que la Implementación del Sistema de 
Credenciales  se encuentra casi listo y  se instalará en el servidor de la Vicerrectoría de 
Académica con enlace a la OITEL para hacer pruebas de ajuste y así ir descartando 
posibles fallas relacionadas con las diferencias de información que se maneja entre los 
Comités de Credenciales y el CIARP. 
 
6.2 La Vicerrectora Académica hace entrega a los Representantes, de los informes de 
Docencia Destacada correspondientes al periodo febrero-junio de 2009, consolidados a 
partir de los enviados por los Comités de Credenciales de Facultad, para que sean 
revisados y presentados en el próximo CIARP. 
  
6.3 El profesor Miguel Ángel Marmolejo , representante de la Facultad de Ciencias, 
informa que el profesor Mario Grajales  del Departamento de Química, solicita por 
escrito se le actualice su hoja de vida, dado que el profesor Grajales se jubila a partir del 
01 de febrero de 2010 y en su hoja de vida falta el registro de docencia destacada de los 
años 2007, 2008 y 2009-I y la experiencia calificada del año 2009. 
 
R/ El CIARP acepta la solicitud y se registra el día de hoy los dos puntos por experiencia 
calificada correspondientes al año 2008. El Comité de Credenciales de la Facultad de 
Ciencias presentan los respectivos soportes.   
 
 
Se da por terminada la sesión a las 5:00 p.m  
 
 
   
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA 
Vicerrectora Académica  

MANUELA CARDENAS CANO  
Secretaria – CIARP (E) 

 


