
 

 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
 
ACTA 02-10       Reunión Extraordinaria      
 
 
Fecha: Miércoles  27 de enero de 2010 
Lugar:  Salón del Consejo Académico 
Hora:  10:00 a.m.  
   
ASISTENTES: 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA – Presidenta  
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones  
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos  
GUSTAVO ECHEVERRY LOAIZA, Facultad de Salud (e)  
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología  
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería  
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades  
MARTHA PAEZ , Facultad de Ciencias   
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas    
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía  
FERNANDO URREA GIRALDO,  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas   
JULIO CÉSAR MILLAN SOLARTE , Facultad de Ciencias de la Administración  
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral  
 
Se excusa: MARÍA CECILIA OSORIO, Facultad de Salud   
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Discusión del borrador de resolución para la reglamentación  del proceso de 

evaluación de la docencia destacada. 
2. Consultas  
3. Varios  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
1. Discusión del borrador de resolución para la reg lamentación del proceso de 
evaluación de la docencia destacada. 
 
La reunión  se inicia con la lectura del borrador de resolución preparado por la comisión 
designada para la modificación del Parágrafo 1° del  Artículo 11° de la Resolución No. 
083 de 2002 del C. S.  La  Vicerrectora recuerda que una vez aprobada la propuesta 
será presentada al Consejo Académico para su aprobación.  
 
Se presentan las siguientes observaciones a la propuesta: 
 
- Se corrige el término “complementar” por  “Precisar “toda vez que el Artículo No 1 de la 
propuesta, comprende varios aspectos del Parágrafo a modificar del  mencionado 
Artículo 11° de la Resolución No. 083  de 2002, del  Consejo Superior. 
 
- En la discusión se analizaron las circunstancias de procedimiento que influyen en los 

resultados de la evaluación de los cursos. Se sugieren cambios en la forma y fondo del 
Parágrafo, tales como: 

 
♦ El docente debe haber sido evaluado en todos los cursos que dicte (haciendo 

referencia a horas lectivas) en las diferentes modalidades aprobadas por las 
Unidades Académicas respectivas, durante el período correspondiente a su solicitud.  
Ello teniendo en cuenta la heterogeneidad de las áreas que puede llevar por ejemplo 
a que un curso de Práctica sea dictado  en unas facultades, mientras que en otras 
solo se supervisa.  

 
♦ La modalidad de los cursos que aplican para evaluación serán los presenciales, 

semi-presenciales y virtuales en los que se cumple con un programa de contenidos a 
desarrollar por parte del (la) profesor(a). Se exceptúan para docencia destacada las 
actividades: Trabajo de Grado, Dirección de Tesis, Tesis y Trabajo de Investigación 
en pregrado y postgrados. Las unidades académicas definirán qué otros cursos no se 
consideran en este caso. (dependiendo de la actividad directamente programada a 
cargo del profesor) 

 
♦ El docente debe haber sido evaluado por el 50% o más, de la suma de todos los 

estudiantes en los cursos que dicte durante el período correspondiente a su solicitud. 
Se discute con diferentes ejemplos la viabilidad de alcanzar el umbral requerido y se 
propone que se responsabilice a la dirección de cada unidad académica de buscar el 
mayor porcentaje de evaluación de todos los cursos; el Representante de los 
Decanos y la Vicerrectora Académica opinan que puede ser difícil de manejar en la 
práctica, pero la mayoría considera que es cuestión de organizar el proceso y que 
con el tiempo, esta medida irá generando una cultura de evaluación, que es en 
últimas lo que se busca promover en beneficio del mejoramiento de la docencia.  
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♦ Se sugiere, por ejemplo, repetir la evaluación hasta lograr el 50%, o aplicarla cuando 

estén todos los estudiantes (como puedes ser antes de un parcial o un taller etc;)  
Cada facultad organizará el procedimiento, pero se sugiere que el Consejo 
Académico reglamente las principales actividades a realizar y los recurso que debe 
utilizar. 

 
♦ Se discute si  es más práctico que el curso escogido por el profesor tenga  el 50 % de 

las evaluaciones.  Se acuerda no establecer límite para este curso, puesto que  en la 
primera fase se ha logrado evaluar un 50% de todos los estudiantes  a cargo de un 
profesor. 

 
♦ Se abordan entonces los  Considerandos a modificar: 
 
Considerando No. 3 : En este considerando se debe especificar que el Consejo 
Académico reglamentará los procedimientos e instrumentos para este proceso. 
  
Considerando No. 4 : El Consejo Académico, de acuerdo con lo establecido en el literal 
g) del Artículo 20º. del Estatuto General, en su sesión del 28 de enero de 2010 analizó y 
recomendó al Consejo Superior para su aprobación, la propuesta elaborada por el 
CIARP para la modificación del Parágrafo 1° del Art ículo 11 de la Resolución No. 083 de 
2002 del C.S. 
 
Se agrega otro considerando  sobre la heterogeneidad de las actividades académicas 
dependiendo de las disciplinas. 
 
La Vicerrectora Académica recoge las observaciones a la propuesta de la comisión y 
hará llegar un nuevo texto a los miembros del CIARP para su aprobación. El profesor 
Argemiro Arboleda colaborará con la redacción. 
 
2. Consultas  
 
El profesor Mario Grajales de la Facultad de Ciencias, solicita la actualización de sus 
credenciales en cuanto a experiencia calificada y docencia destacada se refiere con los 
puntos correspondientes del año 2009, dado que el profesor solicitará su jubilación a 
partir del 01 de febrero de 2010. 
 
R/ El CIARP acepta la solicitud y se deja constancia en el acta de hoy.  
 
3. Varios 
 
El CIARP acuerda que teniendo en cuenta que algunos profesores no aplicaron a 
Docencia Destacada en el primer semestre de 2009 por no cumplir con los términos del 
memorando que se ha aplicado durante tres semestre, podrá hacerlo para el segundo 
semestre del año. Se aprobarán los caso que cumplen con el Memorando enviado.  
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Para los del segundo semestre se definirá a partir de los resultados del primero. La 
modificación del Parágrafo 1° del Artículo 11 de la  Resolución No. 083 de 2002 del C.S. 
regirá para evaluar  los cursos  del primer semestre 2010 
 
El consolidado de las solicitudes presentadas para los curso del enero-junio 2009 será 
analizada en la próxima reunión.  
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA 
Vicerrectora Académica  

 
 
 

MANUELA CARDENAS CANO   
Secretaria – CIARP (E)    


