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ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 001 del 21 de enero de 2009
2. Estudio de casos
3. Lectura de correspondencia
4. Presentación de libros para aval del CIARP
5. Varios
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 001 del 21 de ener o de 2009

Se aprueba el acta

2. Estudio de casos

2.1 Inclusiones en el escalafón docente

JULIEN WIST
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de febrero de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos universitarios: 298 puntos
2) Categoría: 58 y 3)Experiencia calificada: 5.5 puntos y 4)Productividad Académica: 49.5
Total puntos asignados: 411

Nota: El profesor se incluye con el puntaje que tra e de la Universidad Nacional como
profesor nombrado y activo hasta su nombramiento en  la Universidad del Valle.

2.2 Actualizaciones

Decreto 1279

JHON JAIRO CORONADO MARIN
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del
04 de febrero de 2009. Se asignan 28 puntos en productividad académica correspondiente a:
dos ARI(B=16) y un ARI(A2=12). Puntos nuevos: 28

JAIME CRUZ CERÓN
Instituto de Educación y Pedagogía
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del
04 de febrero de 2009. Se asignan 12.15 puntos en productividad académica
correspondientes a un libro de texto. Puntos nuevos: 12.1

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2004, 2005 y 2007, Dirección académica
administrativa se registran 5.8 puntos del año 2005, 2006 y 2007 y Docencia Destacada se registran
5 puntos del año 2004-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

FABIAN MENDEZ PAZ
Facultad de Salud, Escuela de Salud Pública
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir
del 04 de febrero de 2009. Se asignan 31.8 puntos en productividad académica
correspondientes a: dos artículos full paper en revistas homologadas A1=18.3 puntos, dos
artículos cartas al editor en revistas homologadas A1=9 puntos, un artículo cartas al editor
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en revista indexada categoría A1=4.5 y un artículo en revista indexada categoría A2=12 .
Puntos nuevos: 31.8

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2004, 2006 y 2007 y 3 puntos de docencia
destacada del año 2006 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

2.3 Ascensos

Decreto 1279

JUAN JOSE BRAVO BASTIDAS
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor asistente (B-TC), a partir del 04 de
febrero de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 3 puntos en productividad académica
correspondiente a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 24

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 4 puntos de docencia destacada del
año 2005-I y 2007-II. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

OSWALDO LÓPEZ BERNAL
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Proyectos
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 04 de
febrero de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 26 puntos en productividad académica
correspondiente a: dos libros de investigación y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 47

Se registran 6.2 puntos en experiencia calificada del año 2004, 2005, 2006 y 2007 y 2 puntos
de docencia destacada del año 2006-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

2.4 Productividad académica bonificable no aprobada

- No se aprueba la solicitud de bonificación del profesor Daniel Gómez Pizano por el
producto: “Virtualización de la componente práctica de los cursos de Ingeniería” Ponencia
expuesta en el XV Congreso Internacional sobre Educación Electrónica, móvil, virtual y a
distancia, realizado en Bogotá en marzo de 2008, por cuanto no hay claridad sobre la
entidad que convoca el evento.

- No se aprueba la solicitud de bonificación de la profesora Raquel Ceballos por el producto:
“Principales Aspectos Jurídico Políticos en el TLC Colombia / EEUU”, Ponencia presentada
en el III Congreso Internacional de las Ciencias Políticas y Jurídicas “Derecho sin Fronteras
y Globalización” Tribuna Jurídica, por cuanto la profesora debe presentar las memorias del
evento.

- No se aprueba la solicitud de bonificación del profesor Héctor Augusto Rodríguez, por
cuanto el profesor debe presentar los soportes donde y como se llevo a cabo el Congreso.
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2.5 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la Evaluación

Ptos. asignados
por  Bonificación

Fernando
Urrea

Giraldo

1.Publicación impresa universitaria:
Buenaventura; Vulnerabilidad
Demografía y Exclusión. Revista
Posiciones

60 4.0 48

2.Publicación impresa universitaria:
“Sociabilidades, racialidad y sexualidad
entre jóvenes de sectores populares de
Cali”. Revista La Manzana de la
Discordia.

60 4.5 54

3. Dirección de Tesis de Maestría:
”Sexualidades y estereotipos raciales
en un grupo de estudiantes de la
Universidad del Valle”. Estd. Mary Lilia
Congolino S.

36 - 36

4. Dirección de Tesis de Maestría:
“Construcción de redes sociales y
familiares de poblaciones migrantes
económicos y desplazados” Un estudio
de caso en el Jarillon del Río Cali. Estd.
Doris Rodríguez Sanclemente.

36 - 36

5. Dirección de Tesis de Maestría:
Estrategias de poblamiento y propiedad
de la tierra en el Jarillón de los Ríos
Cauca y Cali en la ciudad de Cali. Estd.
Hernando Uribe Castro.

36 - 36

Puntos asignados al profesor
Fernando Urrea Giraldo:

210

Facultad de Ciencias
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la Evaluación

Ptos. asignados
por  Bonificación

Alba Marina
Torres

González

1. Ponencia en evento Nacional:
“Latencia de semillas de frutas
tropicales”. IV Congreso Colombiano
de Botánica 22 al 27 de abril de 2007.
Medellín

48 4.0 38.4

2. Ponencia en evento Nacional:
“Conservación ex - situ de semillas de
frutales jugosos”. IV Congreso
Colombiano de Botánica 22 al 27 de
abril de 2007. Medellín

48 4.3 41.3

Total puntos asignados a la
profesora Alba Marina Torres:

79.7
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Continuación.......

Docente Productividad Puntaje
Máximo

Decreto 1279

Nota Promedio
de la Evaluación

Ptos. asignados
por  Bonificación

Germán
Pérez

Alcázar

1. Tesis de Doctorado: “Estudio de las
Propiedades de las Aleaciones Fe-Ni
preparadas por Aleamiento Mecánico y
posteriormente Sintetizadas”
Estudiante Jhon Fabio Valderruten

72 - 72

Jhon Henry
Reina

1. Tesis de Maestría: “Coherencia en
juego y qubits superconductores” Estd.
Eduardo Realpe Gómez

36 - 36

Patricia
Chacón

1. Publicación impresa: Introducción a
las Hormigas de la Región
Neotropical  (2003) Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt, Bogotá,
Colombia. 398 p.

60 4.2 50.4

2. Publicación impresa: “Ausencia del
parasitoride Orasema minutissima en
poblaciones de la hormiga Wasmannia
auropunctata del sur occidente de
Colombia”. Boletín del Museo de
Entomología de la Universidad del
Valle.

60 4.0 48

3. Publicación impresa; “Observaciones
de las dietas de algunas aves de la
cordillera oriental de Colombia a partir
del análisis de contenidos
estomacales”. Revista Ornitología
Colombiana

60 4.7 56.4

4. Tesis de Doctorado: “Afecta la
fragmentación la colonización por
especies oportunistas? Estructura del
paisaje, riqueza de especies y
competencia como determinantes de la
densidad poblacional de la hormiga
Wasmannia auropunctata en bosque
seco tropical” Estd. Angela María
Arcila.

72 - 72

Total puntos asignados a la
profesora Patricia Chacón:

226.8

Facultad de Artes Integradas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la Evaluación

Ptos. asignados
por  Bonificación

Evertt
Dixón

1. Creación Original Regional: Búfalo
Americano

72 4.25 61.2

2. Creación Original Regional: Alarcón
Ferrer

72 4.5 64.8

Total puntos asignados al
profesor Evertt Dixón:

126.0
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Facultad de Humanidades
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la Evaluación

Ptos. asignados
por  Bonificación

Adriana
Yaneth
Santos

Delgado

1. Ponencia Internacional: “Condena al
Radicalismo y reivindicación de las
libertades: comportamiento de la
Jerarquía eclesiástica en el Caribe
Colombiano” XII Congreso
Latinoamericano de Religión y
Etnicidad.

84 4.5 75.6

Julián
Fernando

Trujillo
Amaya

1. Traducción de un artículo: Inferencia
Práctica. Revista Práxis Filosófica
No.26

36 - 36

2. Reseña Crítica: Stephen Toulmin.
Revista Práxis Filosófica No. 25

12 - 12

3. Publicación impresa universitaria:
“Cybersociedad y brecha digital”.
Revista Humanitas. Filosofía
Interdisciplinarieda y Ciencias Humana

60 3.8 45.6

4. Publicación impresa universitaria:
Humanismo e interdisciplinariedad.
Revista Humanitas.

60 5.0 60

Total puntos asignados al
profesor Julián Fernando Trujillo:

153.6

Facultad de Ingeniería
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la Evaluación

Ptos. asignados
por  Bonificación

Guillerno
Aponte
Mayor

1. Ponencia en evento internacional:
“La respuesta en frecuencia y su uso
para el diagnóstico de transformadores
en Costa  Rica”. Congreso
Latinoamericano e Iberoamericano en
Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico

84 5.0 84

2. Ponencia en evento internacional:
“Evaluación del campo magnético al
que están expuestos los trabajadores
de subestaciones y circuitos
energizados de la empresa de energía”
Congreso Internacional sobre trabajo
con Tensión y seguridad en
transmisión.  (4 autores)

84 4.0 33.6

3. Ponencia en evento internacional:
“Electric and magnetic mitigation
techniques transmission lines using a
scale model”. XIII International
Symposium on Electromagnetic Fields
in Mechatronics, Electrical and
Electronic Engineering.

84 4.5 37.8
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Continuación....

4. Dirección de tesis de Maestría:
“Análisis y Diagnóstico de la condición
de los transformadores después de
corto circuito brusco, empleando
impulso a bajo voltaje” Estd. Javier
Sánchez Pizza.

36 - 36

5. Dirección de tesis de Maestría:
“Evaluación de la contaminación
atmosférica sobre el aislamiento
eléctrico externo en la Costa Norte
Colombiana mediante el método desde
y medición de la corriente de fuga en
laboratorio”

36 - 36

Total puntos asignados para el
profesor Guillermo Aponte Mayor:

227.4

Facultad de Ciencias de la Administración
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la Evaluación

Ptos. asignados
por  Bonificación

Rubén
Dario

Echeverry

1. Dirección de Tesis de Maestría:
“Guía Metódologica para la elaboración
de un plan de negocios para la
exportación de servicios Utilizando
Internet. Aplicación a UNIWORD.
Estudiantes: Carlos Evelio Sandoval  y
Gustavo Adolfo Herrera.

36 - 36

2. Dirección de Tesis de Maestría en
Administración: “Identificación y
Análisis de los Factores Básicos de
Competitividad desde una Perspectiva
Tecnológica en CRISTAL S.A. y diseño
en estrategias competitiva.  Estd.
Mauricio Reyes Bejarano.

36 - 36

3. Dirección de Tesis de Maestría:
“Identificación de Lineamientos
Estratégicos Comerciales para Mejorar
el Desempeño Exportador de las
Empresas Productoras de Huevo en el
Valle del Cauca” Estd. Diana Lorena
Pineda.

36 - 36

Puntos asignados al profesor
Rubén Dario Echeverry:

108

Raquel
Ceballos
Molano

1. Publicación impresa: La
responsabilidad civil automovilística y el
aseguramiento obligatorio y voluntario.
Un estudio en el derecho colombiano y
español.

60 4.8 57.6

2. Publicación impresa: impactos en la
Innovación empresarial para el
Desarrollo y Derechos de Propiedad
Intelectual frente a los Tratados de
Libre Comercio.

60 4.5 54

Total puntos asignados a la
profesora Raquel Ceballos :

111.6
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3. Lectura de correspondencia

3.1 Comunicación del Dr. Federico Patiño, Subdirector de Inspección y Vigilancia del MEN al
Sr, Rector en la cual da alcance al concepto emitido por la Subdirección de Aseguramiento
de la Calidad sobre la siguiente consulta  que hiciera el CIARP en julio del año 2007 en
relación con un trabajo académico presentado por el profesor Juan Camilo Buitrago de la
Facultad de Artes Integradas. La consulta es la siguiente: “Posibilidad de asignación de
puntos por producción artística a un profesor del Departamento de Artes Visuales quien
presenta su producción: Multimedia Dirección y Desarrollo en 3D para SCIENTI COLOMBIA,
el cual fue presentado públicamente en el evento académico, Encuentro Nacional de
Investigadores Colombianos, convocado por COLCIENCIAS en septiembre de 2004 en la
plaza de los artesanos de Bogotá. Aquí se consulta si esta producción requería
necesariamente la publicación de un evento artístico. La Sala de Humanidades, Ciencias
Sociales y Artes de CONACES emitió un concepto sobre la consulta en los siguientes
términos: “La Sala argumenta que el producto del profesor Juan Camilo Buitrago, del Departamento
de Diseño de la Facultad de Artes Integradas, no es una obra de creación complementaria, sino una
obra autónoma del área del diseño con impacto internacional, puesto que el producto por su alta
calidad en Diseño, estética y componentes artísticos circula en un medio de acceso mundial como
obra de arte, la cual no implica necesariamente su socialización en un evento artístico para acceder a
un reconocimiento de puntaje”. Este concepto fue dado por la Subdirectora de Aseguramiento
de la Calidad Dra. Eva Yanette Prada Grandas. De acuerdo este concepto se recomienda
preparar el caso del profesor Buitrago para que sea presentado en la próxima sesión.

3.2 Comunicación del profesor Juan Francisco Díaz Frías Director de Nuevas Tecnologías y
Educación Virtual en la cual remite un documento de la Sra. María Clara Borrero Caldas,
Coordinadora del Area de Medios Educativos de la DINTEV en donde se definen unos
parámetros para definición de “libros electrónicos”.

R/ Al respecto se solicita revisar el documento y hacer la discusión del caso en una próxima
sesión.

3.3 El Sr. Rector ha remitido al CIARP la apelación realizada por el profesor Omar Montilla
Galvis de la Facultad de Ciencias de la Administración, en relación con su actualización de
puntaje aprobada en la sesión del 08 de octubre de 2008.

La Vicerrectora Académica ha preparado un cuadro explicativo sobre los productos
presentados por el profesor Montilla desde el primer momento en que se presentó el caso al
CIARP (12 de diciembre de 2007). Se adjunta el cuadro al acta.

El siguiente es el resumen del caso:

• El 12 de diciembre de 2007 el profesor Montilla presentó para su actualización 2 libros de
texto, un libro de ensayo, 10 libros de investigación, 2 artículos en revistas indexadas
categoría B y un premio nacional. Entre los libros presentados se revisó y aprobó en ese
primer momento el libro de Ensayo “Fundamentos en la Transición a los IFRS” con 12.9
puntos.
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• Las siguientes cinco publicaciones después de revisados y analizados los criterios
establecidos no fueron aceptados como libros por parte del CIARP y por tanto no se
asignaron puntos salariales:

1. La Regulación Norteamericana y su influencia en la estandarización contable
internacional.

2. Estándares internacionales de contabilidad para el sector público- Preguntas y
Respuestas

3. Directrices internacionales de contabilidad para pymes
4. La Contabilidad internacional en el control empresarial-Preguntas y Respuestas
5. Estándares Internacionales de Calidad, Auditoría y Aseguramiento-Preguntas y

Respuestas

• Después de revisar y analizar en el CIARP los siguientes siete libros, se acordó solicitar
un tercer concepto en virtud del artículo 30 de la Resolución No. 002 de 2005 del C.S,
que faculta a los Comités de Credenciales y en consecuencia a este Comité para acoger
o no el concepto de un evaluador.

1. Auditoría financiera de activos papeles de trabajo.
2. Perspectivas sobre contabilidad internacional
3. Horizontes contables a propósito de la estandarización
4. Contabilidad internacional
5. Introducción al pensamiento de Richar Mattessich
6. El control estatal en el contexto internacional
7. Obstáculos en la adopción e implementación de estándares internacionales de

contaduría

Una vez recibido el concepto del tercer evaluador, el CIARP acordó designar una comisión
para revisar todos los conceptos emitidos. La Comisión presentó un informe aprobado por el
CIARP en pleno, según el cual los siguientes cuatro de los siete libros enviados a tercer
evaluador fueron clasificados como libros de texto y uno como libro de ensayo, a partir de los
comentarios de los mismos evaluadores según los cuales estos libros no cumplen todos los
criterios para ser considerados como libros de investigación.

1. Auditoría financiera de activos papeles de trabajo.            Libro de Texto
2. Perspectivas sobre contabilidad internacional                    Libro de Ensayo
3. Horizontes contables a propósito de la estandarización – Libro de Texto
4. Contabilidad internacional -                                                Libro de Texto
5. Introducción al pensamiento de Richar Mattessich -          Libro de Texto

• Los dos libros restantes de los siete mencionados no fueron avalados como libros de
ensayo o texto, conforme a los comentarios de los evaluadores así:

1. El control estatal en el contexto internacional. En concepto del evaluador esta
publicación no cumple el carácter de obra inédita. Calificación: 3.0

2. Obstáculos en la adopción e implementación de estándares internacionales de
contaduría. Sobre esta publicación el  evaluador expresa que el  aporte personal de los
autores es poco y la temática no es novedosa ya que  existen demasiados artículos y
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libros sobre estándares internacionales, prueba de ello son los anteriores trabajos
presentados por el autor. Calificación: 3.5

La asignación de puntaje realizada en la sesión del 08 de octubre de 2008, se hizo con base
en el promedio de calificaciones de las tres evaluaciones.

Frente a la reclamación que hace el profesor Montilla, y en virtud de sus afirmaciones sobre
fallas en el procedimiento seguido con su caso, así como su apreciación acerca de posible
extralimitación de funciones, la Vicerrectora Académica solicitó al Comité de Credenciales de
la Facultad de Ciencias de la Administración las actas en las cuales se consideró el material
remitido al CIARP. Se revisaron las actas No. 13 del 31 de octubre de 2007 y 15 del 05 de
diciembre de 2007 y en ninguna de ellas se hizo un análisis detallado de la solicitud de
actualización del profesor; tampoco el profesor Montilla presidente de dicho Comité, se
declaró impedido para presidir su caso al interior de dicho Comité.

Como se puede constatar, el Comité de Credenciales de la Facultad no asumió a cabalidad
la responsabilidad que le compete de acuerdo con el artículo 2° de la Resolución No. 083 de
2002 del C.S y el artículo 30° de la Resolución No.  002 de 2005 del C.S, la cual implica
analizar los conceptos de los evaluadores y hacer la respectiva clasificación, la cual deberá
ser refrendada por el CIARP como instancia establecida en el Decreto 1279 para la
asignación y reconocimiento de puntaje para efectos salariales. En esa medida no hay lugar
a extralimitación de funciones toda vez que estas instancias tienen la competencia para
acoger o no el concepto de los evaluadores.

En relación con la presunta subjetividad y liviandad en la interpretación de la Resolución No.
83 de 2002 y en lo pertinente a la selección de pares, el mismo Decreto en su artículo 26
establece que la actividad de valoración y asignación de puntaje asignada al CIARP, debe
tener en cuenta los criterios de calidad, relevancia y pertinencia de los trabajos c on las
políticas académicas y la contribución al desarroll o y cumplimiento de los objetivos
institucionales definidos en las políticas de la Un iversidad y para ello puede apoyarse en
especialistas, el CIARP consideró necesario un tercer concepto.         

Si bien la designación de un tercer evaluador se aplica siempre que haya diferencia de
calificación en 40% o más, en ninguna norma se establece que no se pueda hacer cuando el
CIARP encuentra diferencias entre la clasificación asignada y los conceptos evaluativos de
los mismos pares.

En relación con la observación de la Vicerrectora sobre repetición de evaluadores para las
diferentes publicaciones, el profesor Héctor Augusto Rodríguez, Representante del Comité
de Credenciales de la Facultad solicita que para este caso se tenga en cuenta la dificultad
que existe en Colciencias para encontrar pares evaluadores en estas áreas. Igualmente
respecto a los primeros 5 libros no aprobados desde la primera presentación cuando el
CIARP conceptuó que los mismo no cumplían con los criterios de libro de investigación dado
que estaban en un formato de preguntas y respuestas algunos y que otros eran informes
parciales de investigación, el profesor Rodríguez expresa que este no es un argumento
válido para descalificar dichas publicaciones, pues en el mercado existen libros de autores
muy reconocidos que utilizan un formato de preguntas y respuestas. Además el profesor
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señala que los resultados parciales de investigación pueden ser objeto de publicación en
formato de libro o artículo.

Finalmente después de una amplia discusión sobre el caso, el CIARP acuerda designar dos
comisiones para hacer la revisión de los libros de la siguiente manera:

Comisión 1 : María Cecilia Osorio, Carlos Ortíz y Héctor Augusto Rodríguez, quienes se
encargaran de revisar las primeras cinco publicaciones que no fueron aceptadas desde la
primera presentación. Los libros son:

1. LA REGULACIÓN NORTEAMERICANA Y SU INFLUENCIA EN LA ESTANDARIZACIÓN CONTABLE
INTERNACIONAL

2. ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO-PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

3. DIRECTRICES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA PYMES
4. LA CONTABILIDAD INTERNACIONAL EN EL CONTROL EMPRESARIAL – PREGUNTAS Y

RESPUESTAS
5. ESTANDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO- PREGUNTAS Y

RESPUESTAS

Comisión 2 : Martha C. Gómez de García, Luis Aurelio Ordóñez y Fernando Urrea, quienes
se encargarán de revisar las siete publicaciones para las cuales se solicitó el tercer
evaluador, especialmente el libro: INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CONTABLE DE RICHARD
MATTESSICH el cual fue clasificado tanto por los primeros y terceros evaluadores como libro
de investigación y la comisión del CIARP lo clasifico como de texto.

Ambas comisiones presentaran el informe en la próxima sesión del CIARP, mientras tanto se
le informará al Sr. Rector que el caso está en estudio.

4. Libros para aval del CIARP

4.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería presenta los siguientes libros:

• “Hacía la evaluación de prácticas de adaptación ant e la variabilidad y el cambio
climático” del profesor Yesid Carvajal. ISBN 97888-88998-23-0. Editorial Bajo Belem:
NUMA/UFPA, 200. Editado por Paulina Aldunce, Carolina Neri y Claudio SZLASSZTEIN.

El CIARP revisa la publicación y conceptúa que dicha publicación no cumple con el requisito de
editorial de reconocido prestigio conforme lo establece el Decreto 1279 de 2002.

• “Serie Procesos Industriales. Desgaste de máquinas de preparación y molienda de
caña de azúcar” del profesor Jhon Jairo Coronado. ISBN 978-958-8449-00-5. Publicado
por Cenicaña.

No se acepta la publicación por cuanto la contribución del profesor es la de compilador.

4.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas presenta los siguientes
libros:
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• “La salsa en discusión, música popular e historia c ultural”.  Autor: Alejandro Ulloa.
ISBN: 978-958-670-683-4 Editorial Universidad del Valle. Imprenta: Unidad de Artes
Gráficas de la Facultad de Humanidades.

El CIARP revisa el libro y luego de verificar que cumple con todos los requisitos establecidos en
el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro, concede el aval para se envíe a
pares de Colciencias.

• “Alto Medio Cauca Prehispánico” del profesor Carlos Armando Rodríguez.
ISBN_10:958-44-1655-3 y 13:978-958-44-1655-1. Editorial Syllab Press. 2007 Vol. 1

• “Alto Magdalena y Nariño Prehispánico” del profesor Carlos Armando Rodríguez.
ISBN_10:958441656-1 Y 13:9978-958-44-1656-4. Editorial Syllab Press. 2007 Vol. 2

Queda pendiente por cuanto se presenta en un CD y no se ha podido imprimir para hacer la
respectiva revisión.

• “Sistemas de Potencia fluida neumática y electroneu mática”.  Autor: Cristian David
Cahamorro. ISBN: 978-958-97230-2-9. Editorial: Escuela Militar de Aviación Marco Fidel
Suárez.  FERIVA. Octubre de 2007.

El CIARP revisa la publicación y conceptúa que dicha publicación no cumple con el requisito de
editorial de reconocido prestigio conforme lo establece el Decreto 1279 de 2002.

4.3 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas presenta
los siguientes libros:

• “Pobreza y grupos étnicos en Colombia: Un análisis de sus factores determinantes
y lineamientos de políticas para su reducción”.   ISBN-978-958-8340-15-9. 2 autores:

Fernando Urrea G. y Carlos Viáfara.  DNP, 2007, 155p.

El CIARP revisa la publicación y conceptúa que dicha publicación no cumple con el requisito de
editorial de reconocido prestigio conforme lo establece el Decreto 1279 de 2002.

• “Etnicidad y Nación. El desafío de la diversidad en  Colombia”, ISBN-978-958-44-
1216-4. 1 autor: Luis Carlos Castillo. Programa Editorial de la Universidad del Valle.
Agosto/2007, 379p.

El CIARP revisa el libro 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 se envíe a pares de Colciencias.

• “Las vertientes americanas del pensamiento y el pro yecto des-colonial”. ISBN-978-
84-89239-87-6. Trama Editorial. Madrid. 2008.Heriberto Cairo y Walter Mignolo (eds),
269p. Artículo: “Reforma constitucional, autonomía y  derechos indígenas y de las
comunidades negras en Colombia” del prof. Luis Carlos Castillo . 125-151.
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El CIARP revisa el libro 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 se envíe a pares de Colciencias.

• “La inserción laboral de las mujeres inmigrantes ne gras en el servicio doméstico de
la ciudad de Cali” . ISBN-978-670-661-2, 1 autor: Jeanny Lucero Posso Q . Programa
Editorial de la Universidad del Valle. Agosto/2008. 397p.

El CIARP revisa el libro 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 se envíe a pares de Colciencias.

4.4 El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud presenta los siguientes libros:

• “Diagnóstico en Odontología”  del profesor Arnulfo Arias. ISBN 978–958–670 –658 -2.
Programa Editorial Universidad del Valle.  Octubre de 2008.

 El CIARP revisa el libro y luego de verificar que cumple con todos los requisitos establecidos en
el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro, concede el aval para se envíe a
pares de Colciencias. Clasifica como libro de texto.

• “Ideas Médicas: Una mirada histórica” del profesor Pedro Rovetto. ISBN 958-670-
649-0   Programa Editorial Universidad del Valle. Año 2008

El CIARP revisa el libro y luego de verificar que cumple con todos los requisitos establecidos en
el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro de texto, concede el aval para se
envíe a pares de Colciencias.

• “Manejo de la evidencia física de posible fuente bi ológica” de la profesora Mercedes
Salcedo - Programa Editorial de la Universidad Del Valle – ISBN 958-670-558-5 -
Diciembre 2007

El CIARP revisa el libro y luego de verificar que cumple con todos los requisitos establecidos en
el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro de texto, concede el aval para se
envíe a pares de Colciencias.

• “Compromiso Social” Este libro es presentado por el  profesor Fabián Méndez Paz y
lo compiladores son: Martha Lucía Vásquez y Adolfo Contreras del Programa
Editorial de la Universidad del Valle. ISBN 978-958 -670-673-5 - SEPTIEMBRE 2008

El CIARP revisa el material y conceptúa que es la publicación de las memorias de un evento, por
tanto no se considera como libro.

• Libro electrónico: “Manual de escalas y cuestionarios iberoamericanos en Psicología
Clínica de la salud”. Este es un libro escrito por médicos de otros países y los presentó
el Julián Alberto Herrera. Compiladores Pablo Vera-Villarroel  y Luis Armando Oblitas  -
Psicom Editores  - ISBN 958-33-7786-4 - 2005
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El CIARP revisa la publicación y recomienda que se envíe al Comité Editorial de la Universidad
para que sea publicado.

5. Varios

La Vicerrectora Académica aclara que para el caso de libros de varios autores el evaluador
debe hacer una evaluación general del libro haciendo referencia a los aportes del respectivo
profesor. Es así como puede ocurrir que dependiendo de si una anterior evaluación es muy
particular, puede necesitarse una nueva evaluación del mismo libro para otro profesor.

5.2 En relación con la discusión frente al criterio establecido en el artículo 20, numeral 4),
literal d) del Decreto 1279, en el cual se establece que para considerar una publicación
impresa para efecto de puntos bonificables, la misma debe ser aprobada institucionalmente
por el organismo académico respectivo, el CIARP acuerda designar una comisión
conformada por los profesores Miguel Angel Marmolejo, Luis Aurelio Ordóñez y Fernando
Urrea para que presenten una propuesta conforme lo establece el numeral 21 del Acuerdo
001 del Grupo de Seguimiento que a la letra dice: “las Universidades reglamentarán el sistema
de bonificaciones que se reconocen por concepto de publicaciones en revistas no indexadas por
COLCIENCIAS y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1279”.

Se da por terminada la sesión a las 7:30 p.m

MARTHA C. GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica


