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ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 002 del 004 de febrero de 2009
2. Informes de la Vicerrectora Académica
3. Presentación de los informes de experiencia calificada por parte de los Comités de

Credenciales de Facultad correspodnientes al año 2008.
4. Lectura de correspondencia
5. Libros para aval del CIARP
6. Informe de las dos comisiones designadas para revisar los libros del profesor Omar

Montilla de la Facultad de Ciencias de la Administración
7. Estudio de casos
8. Varios
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 002 del 004 de feb rero de 2009

En la aprobación del acta el profesor Argemiro Collazos solicita que se retire la solicitud de
bonificación del profesor Daniel Gómez por cuanto las fechas de las ponencias que el
profesor esta presentado son anteriores a la fecha de su nombramiento.

2. Informes de la Vicerrectora Académica

La Vicerrectora Académica informa que COLCIENCIAS el 6 de febrero como lo había
anunciado, publicó el listado de revistas homologadas correspondientes al periodo
septiembre de 207 a diciembre de 2008, pero la misma fue retirada puesto que se
encontraron muchas inconsistencias como por ejemplo: revistas que el periodo pasado
estaban en categoría A1 para este periodo fueron clasificada en categoría C y otras no
fueron clasificadas.

Al respecto desde la Vicerrectoría Académica se solicitó a COLCIENCIAS verificar la
clasificación de varias de las revistas. Igualmente algunos profesores, especialmente de la
Facultad de Ingeniería han manifestado su inconformidad y el profesor Alán Giraldo del
Departamento de Biología elevó directamente un derecho de petición a COLCIENCIAS.

Frente a esta situación el CIARP acuerda enviar también una comunicación manifestando su
preocupación e inconformidad, dado que no hay cumplimiento en las fechas establecidas por
COLCIENCIAS para la entrega de esta información.

3. Presentación de los informes de experiencia cali ficada por parte de los Comités de
Credenciales de Facultad correspodnientes al año 20 08.

Para efectos de la revisión por parte del CIARP en pleno la Vicerrectora Académica, da
lectura a  cada uno de los listados remitidos por los diferentes Comités de Credenciales de
Facultad. En dichos reportes no se incluyen para asignación de puntos, los profesores que se
encuentran en comisión de estudios. Se asignó puntaje proporcional para aquellos
profesores que regresaron o salieron de comisión en el segundo semestre del año 2008.

Igualmente de acuerdo con los reportes de notas de la Oficina de Registro Académico con
fecha del 11 de febrero de 2009 (último reporte), los siguientes profesores  no han registrado
el 100% de las notas.

• Facultad de Artes Integradas . El profesor Javier Barona hasta el 11 de febrero, último
reporte de Registro Académico solo había ingresado el 91% de las notas de 23
estudiantes matriculados.

• Facultad de Ciencias de la Administración . El profesor Benjamin Betancourt  hasta el
11 de febrero, último reporte de Registro Académico solo había ingresado el 92% de las
notas de 28 estudiantes matriculados.
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• Facultad de Ciencias de la Administración. La profesora Mónica García Solarte, tiene
cuatro 4 cursos y en cada curso tiene 3 estudiantes con nota pendiente. Estos
estudiantes son de Posgrado.

• Facultad de Humanidades . El profesor Javier Zúñiga hasta el 11 de febrero, último
reporte de Registro Académico solo había ingresado el 92% de las notas de 25
estudiantes matriculados.

El profesor Héctor Augusto Rodríguez aclara que para el caso de la profesora Mónica
García, ella es la Directora del Programa de Posgrado y los cursos aunque están a nombre
de ella han sido dictados por otro profesor, por tanto la profesora García no es la directa
responsable en el registro de dichas notas.

Sobre el punto la Vicerrectora Académica verificará la situación con la Unidad Académica,
pues el reporte de notas en su totalidad en las fechas establecidas hace parte de los
requisitos para poder asignar los puntos por experiencia calificada.

4. Lectura de correspondencia

4.1 Comunicación del profesor Wilson Lopera del Departamento de Física en la cual solicita
se le incluya en la lista de profesores que cumplieron con los informes que se requieren para
optar a los puntos por experiencia calificada, teniendo en cuenta que ha cumplido con todas
sus obligaciones respecto a los cursos, proyectos de investigación y demás durante el
periodo académico inmediatamente anterior. El profesor expresa que no le fue posible
entregar el informe en las fechas establecidas por cuanto hubo problemas en la red y la
información no llegó a tiempo. Igualmente expresa que para los días 23 y 26 de enero
cuando estaba previsto hacer la entrega de los informes de actividades a la Unidad
Académica, la Vicerrectoría de Investigación convocó a una reunión para proyectos internos
y externos de Colciencias en la cual él participó. Por otro lado en esa misma semana tuvo
una calamidad doméstica la cual tuvo que atender con suma urgencia. Debido a estas
causas al profesor le fue imposible cumplir con la entrega del informe de actividades.

Al respecto el CIARP acuerda que no es posible considerar la solicitud del profesor Lopera
por cuanto hubo suficiente difusión a nivel de todos los profesores, Decanaturas, Unidades
Académicas y Comités de Credenciales de Facultad, señalando las fechas en las cuales se
debían presentar los diferentes informes. Igualmente expresa que la información al CIARP
debe venir remitida por el respectivo Comité de Credenciales y no por cada profesor, para lo
cual el informe de actividades debe haber sido  evaluado por el respectivo jefe de la Unidad
Académica.

4.2 Comunicación del profesor Alfonso Rubio del Departamento de Historia en relación con la
decisión que tomó este Comité en el acta 001 del 21 de enero la cual dice: 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,
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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.

El profesor en esta comunicación presenta una certificación de la Casa de Poesía Silva en la
cual dice que el libro “Como un Antiguo Tambor. Escrito en Colombia” ha sido colocado en la
Biblioteca y Librería de esta Casa de Poesía y, así mismo, su portada figurará entre las
páginas de la Revista que publica esta misma Casa.

Igualmente presenta un certificado de la Fundación de Poetas Vallecaucanos la cual dice que
el profesor Rubio fue invitado especial de esta Fundación al proyecto cultural que se organiza
mes a mes. El profesor Rubio hizo la presentación del libro “Como un Antiguo Tambor.
Escrito en Colombia” y en el mismo acto hizo una lectura de gran parte de este trabajo.

El CIARP revisa los soportes que envía el profesor y varios miembros conocedores del tema
consideran que son suficientes especialmente el soporte de la Casa de Poesía Silva la cual
se puede clasificar como de carácter nacional lo cual le daría puntos salariales. Con estos
soportes se cumple con el requisito del carácter público establecido en el artículo 2 de la
Resolución 112 de 2006 del C.A. De acuerdo con este concepto, se considera el caso para
asignación de puntos salariales. Dado que el profesor había presentado este producto para
su actualización realizada en el mes de noviembre de 2008 y el mismo no fue aceptado por
el Comité de Credenciales de la Facultad por cuanto no presentaba los respectivos soportes,
se hace la respectiva corrección de puntaje a partir de la sesión de hoy que es cuando
presenta los soportes requeridos.

5.  Libros para aval del CIARP

5.1 El Instituto de Educación y Pedagogía presenta los siguientes libros para aval del CIARP.

-"Formación de maestros, profesión y trabajo docente " autor Javier Fayad. Editorial:
Universidad Pedagógica Nacional. ISBN: 958-8226-43-0 Fecha: impreso en Bogotá por
Javegraf, 2005.

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.

-"Hacia una política de la educación técnica y tecn ológica para Santiago de Cali"  del
profesor Javier Fayad. Editorial POEMIA ISBN: 978-958-8338-30-9 Fecha: impreso en
Colombia, 2007.

El CIARP considera que esta publicación es la sistematización del material de un Diplomado
que no cumple con todos  los criterios  para considerar una publicación como libro en el
marco del Decreto 1279, en particular la de Editorial de reconocido prestigio. Esta publicación
lo imprime la Secretaría de Educación, ITENALCO.
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6. Informe de las dos comisiones designadas en la s esión del 04 de febrero para
revisar los libros del profesor Omar Montilla de la  Facultad de Ciencias de la
Administración

La Vicerrectora Académica hace un recuento sobre el compromiso de las dos comisiones
designadas por el CIARP en su sesión del 4 de febrero para la revisión del caso.

6.1 Informe de la primera comisión

Esta comisión conformada por la profesora María Cecilia Osorio y los profesores Carlos
Humberto Ortíz y Héctor Augusto Rodríguez, revisaron los cinco materiales que no fueron
aceptados como libros por parte del  CIARP en la primera presentación del caso del profesor
Montilla (Diciembre 12 de 2007) y que a continuación se relacionan:

- La Regulación Norteamericana y su influencia en la Estandarización Contable
- Estándares Internacionales de Contabilidad Internac ional
- Estándares Internacionales de Calidad, Auditoría y Aseguramiento
- La Contabilidad Internacional en el Control Empresa rial
- Directrices Internacionales de Contabilidad para Py mes

El profesor Héctor Augusto Rodríguez  presenta su concepto sobre los cinco materiales que
se le solicitó evaluar a la comisión:

Los libros ya han sido evaluados por pares inscritos de Colciencias, no pueden ser
descalificados por ser resultados parciales de investigación o por ser un libro de
preguntas y respuestas. Recomiendo que previo a su envío a evaluación se
consulte la opinión del experto en los temas de los libros para determinar su utilidad
para los académicos y profesionales de la contaduría. En consecuencia, después
de revisar las instituciones encargadas de promover la investigación y el desarrollo
de las Ciencias Contables en Colombia (ver anexo 2) propongo solicitar una
evaluación técnica de los libros al Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Sobre el punto la Vicerrectora Académica expresa que este no es el primer caso que se
descarta en el CIARP, pues para otros casos cuando el concepto del evaluador, su
calificación y clasificación frente a los criterios que debe cumplir un libro en el marco del
Decreto 1279, no son coherentes, el CIARP no los ha considerado.

Para el caso del profesor Montilla como se ha dicho en reiteradas ocasiones, el Comité de
Credenciales de la Facultad de Administración no verificó que los conceptos de los
evaluadores cumplieran con tales requisitos, por tanto el CIARP se encargó de hacer tal
revisión y entró a mirar en detalle cada uno de los materiales, encontrando que los conceptos
no eran acordes ni con la clasificación, ni con la calificación y mucho menos cumplían con
todos los requisitos para considerar una publicación como libro.

Sobre la propuesta del profesor Rodríguez, la Vicerrectora Académica expresa que aquí si
estaríamos utilizando un mecanismo que no esta contemplado en la reglamentación. El
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Decreto 1279 establece los pares evaluadores de Colciencias y establece también que el
CIARP debe verificar y refrendar o no el concepto de los evaluadores.

El  profesor Héctor Augusto Rodríguez salvo su voto al interior de la comisión, porque
no estuvo de acuerdo con las conclusiones de la rev isión realizada por los profesores
Osorio y Ortiz

Los dos profesores en mención procedieron a evaluar los materiales   y concluyeron:

1. Los cinco textos examinados corresponden en esencia a  trabajos de sistematización.

2. Como el Decreto  1279 no contempla la modalidad de trabajo de sistematización,
queda la opción de inquirir si se trata de libros de texto en el sentido de esa
regulación. Los  documentos mencionados no cumplen algunos de los criterios que
establece el decreto por ejemplo:

a) “Desarrollo completo del tema en el nivel correspondiente”. En estos trabajos se ha
tomado un solo tema –las normas de la contabilidad internacional- aplicado en ámbitos
diferentes.

b) “Carácter didáctico de la obra” Ausencia de una presentación general que explique la
estructura de los documentos y su lógica de desarrollo.

c) La tercera se refiere a la Bibliografía; la gran mayoría de los textos solo  incluyen
referencias generales al final; de esta forma, un lector que quiera encontrar las
referencias originales tendrá dificultades en muchas ocasiones o no lo podrá lograr. Si
no hay referencias bibliográficas no hay  validez de los argumentos Cuando no se
referencia ideas de otros y se toman como   propias, se puede incurrir en un plagio.

d) No hay evidencias de aporte de los autores.

Para las conclusiones de estos cinco materiales el CIARP entra a mirar en mas detalle una a
una las evaluaciones solicitadas por la Universidad del Quindio.

• La Regulación Norteamericana . Uno de los evaluadores presenta el siguiente concepto
escrito: ”temática desconocida en el medio, no es un trabajo de investigación es
meramente bibliográfic, no aporta nuevo conocimiento al desarrollo del tema, aunque si
presenta una estructura clara que puede servir de procesos didácticos. El libro si es de
actualidad, pero esta hecho en un tema no novedoso, no posee datos empíricos....” sin
embargo este libro fue clasificado como libro de investigación. El otro evaluador se limitó a
llenar una escala de calificaciones.

• Estándares Internacionales de Calidad, Auditoría y Aseguramiento – Preguntas y
Respuestas. Uno de los evaluadores presenta el siguiente concepto: “es un buen manual
de referencia para los futuros profesionales” y sin más argumentos, lo clasifica como libro
de investigación. El segundo concepto de la evaluadora María Teresa Carreño no se
acepta por cuanto no hay claridad en la escritura del texto.
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• Estándares Internacionales de Contabilidad para el sector público. Uno de los
evaluadores presenta el siguiente concepto: “el uso de la bibliografía no es adecuado, por
cuanto no se referencia en el texto, situación que le resta fiabilidad y validez al
documento”, y lo clasifica como libro de investigación. Los otros dos evaluadores se
limitaron a llenar una escala de calificaciones.

• La Contabilidad Internacional en el Control Empresa rial. Uno de los evaluadores
presenta el siguiente concepto escrito: “......aunque, por tener un título publicitario, al
revisar las partes del control empresaral, éste tema no fue tratado en profundidad, sólo se
hizo de concepto”, sin embargo es clasificado como libro de investigación. El segundo
concepto se limita únicamente a llenar una escala de calificación, sin emitir un concepto
escrito.

• Directrices Internacionales de Contabilidad para Py mes . Uno de los evaluadores
presenta el siguiente concepto escrito: “El uso de la bibliografía no es adecuado, por
cuanto no se referenció en el texto, además de que algunas citas bibliográficas no tienes
el respaldo en la bibliografía. El tiraje de la obra  es adecuado más no el mas
apropiado...... El capítulo XIV Acontecimientos posteriores a la fecha del cierre está
incompleto, por cuanto hay repetición del capítulo II en sus páginas 59 y 60”, sin embargo
lo clasifico como libro de investigación. El segundo evaluador emite un concepto muy corto
sin exponer los criterios solicitados y no lo clasifica en ninguna de las categorías.

Frente a los conceptos emitidos por dos de los tres miembros de la comisión designada, y  la
revisión que se hace de cada uno de los conceptos de los evaluadores, la Vicerrectora
Académica pone a consideración del CIARP la decisión de ratificar la no-aceptación de estos
primeros cinco materiales como libros en ninguna de sus clasificaciones. El CIARP en pleno
con el salvamento de voto del profesor Augusto Rodríguez se ratifica en su decisión.

6.2  Informe de la segunda comisión

La segunda comisión conformada por la profesora Martha C. Gómez de García y los
profesores Luis Aurelio Ordóñez y Fernando Urrea, revisó los siete textos que fueron
enviados a terceros evaluadores debido a que los conceptos anteriores no eran lo
suficientemente claros para hacer la respectiva clasificación. De estos siete productos  la
comisión avaló cinco, cuatro de los cuales se reconocieron como libros de texto y uno como
libro de ensayo de acuerdo con la clasificación que hizo al menos uno de los evaluadores.

La comisión expone la revisión que se hizo tanto a cada producto como a la clasificación
asignada a las siguientes cinco publicaciones tanto por los primeros evaluadores como por
los terceros evaluadores solicitados por el CIARP.

Auditoría Financiera de Activos Papeles de Trabajo . . En la evaluación solicitada por la
Universidad del Valle, fue clasificado como libro de texto; y la comisión designada por el
CIARP, lo ratificó.
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Perspectivas sobre Contabilidad Internacional . En la evaluación solicitada por  La
Universidad del Valle, fue clasificado como libro de ensayo, y la comisión designada por el
CIARP, lo ratificó.

Horizontes Contables a propósito de la Estandarizac ión Internacional. La comisión
designada por el CIARP, propuso adoptar la clasificación como libro de texto propuesta por
uno de los primeros evaluadores.

Contabilidad Internacional. La comisión designada por el CIARP, propuso adoptar la
clasificación como libro de texto propuesta por  lo clasificó como libro de texto.

Introducción al Pensamiento contable de Richard Mat tessich. La comisión designada por
el CIARP, lo clasificó como libro de texto de acuerdo al concepto tanto de los primeros como
terceros evaluadores.

Respecto a las dos publicaciones restantes que no fueron aceptadas como libros por el
CIARP en el Acta 13 del 08 de octubre de 2008, estas fueron revisadas en detalle por el
profesor Fernando Urrea y su concepto avalado por los profesores Luis A Ordóñez y Martha
C de García, así:

Concepto sobre el material:  “El Control Estatal en el Contexto Internacional” y
“Obstáculos en la adopción e implementación de Están dares Internacionales de
Contaduría”.

No son libros de investigación porque no siguen los procedimientos requeridos: uso de datos
empíricos de tipo estadístico, ni siquiera informes especializados apoyados en entrevistas a
auditores, contadores o expertos en la materia.

Tampoco son libros de texto porque no reúnen las exigencias que establece el Decreto 1279,
aunque sean presentados bajo formato de libro. Son publicaciones de recopilación de
normas contables categoría que no se encuentra contempalda en la normatividad del
Decreto 1279.

Para las conclusiones de estos últimos dos materiales, el CIARP entra a mirar en mas detalle
una a una las evaluaciones solicitadas por la Universidad del Quindío.

Para el material: “El Control Estatal en el Contexto Internacional”. En las dos
evaluaciones solicitadas por la Universidad del Quindio el producto fue clasificado como libro
de investigación. En la evaluación solicitada por la Universidad del Valle el libro fue
clasificado como libro de ensayo; y la comisión designada por el CIARP, no lo acepto por
cuanto en el concepto el evaluador, quien lo clasificó como libro de ensayo con una
calificación de 3.0,  presenta las siguientes expresiones: “las referencias no guardan
consistencias en cuanto a profundidad, estructura, sistematización y rigor analítico......el
capítulo cuarto no aporta mayores elementos a los ya extensamente abordados por diversos
autores durante los últimos años .....No podría decirse que la obra es inédita por cuanto
utilizando la acepción que sobre el punto ofrece la Real Academia de la Lengua Española lo
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inédito se refiere a aquello que ha sido “escrito y no publicado”, y este no sería el caso de
este libro”.

Para el materia “Obstáculos en la adopción e implementación de Está ndares
Internacionales de Contaduría”.

Para este producto, una de las dos evaluaciones solicitadas por la Universidad del Quindio lo
clasificó como libro de ensayo y el otro evaluador (Marleny Cardona) se limitó a llenar una
escala de calificación sin emitir ningún concepto escrito. En la evaluación solicitada por la
Universidad del Valle el material fue calificado con 3.5 y  clasificado como libro de texto; y la
comisión designada por el CIARP, no lo aceptó por cuanto en el concepto el evaluador
expresa: “que es poco el aporte personal de los autores, que se limitaron única y
exclusivamente a describir lo que la fuente secundaria expresa más no a explicar o analizar
el porqué de las cosas.  No hay novedad en la temática ya que existen demasiados artículos
y libros sobre Estándares Internacionales, prueba de ello son los trabajos anteriores
presentados por el autor”.

Frente a estas nuevas revisiones de siete de los productos presentados por el profesor Omar
Montilla, la Vicerrectora Académica pone a consideración del CIARP la decisión de ratificar el
aval a cuatro libros en la clasificación de texto y uno de ensayo y de no aceptar los dos
productos revisados por el profesor Urrea dado que no cumplen con todos  los criterios
establecidos en el Decreto 1279 para ninguna de sus clasificaciones.
El CIARP se ratifica en su decisión con excepción del profesor Augusto Rodríguez quien
nuevamente hace salvamento de voto, por cuanto está en desacuerdo con dicha decisión ya
que él expresa haber acogido las evaluaciones tal como fueron realizadas, por considerar
que es un tema que establece el Decreto 1279 y que los evaluadores son expertos en el área
de las Ciencias Contables.

La Vicerrectora Académica expresa que el CIARP se tomó el trabajo de revisar todos y cada
uno de los libros nuevamente, al igual que todas las evaluaciones emitidas para cada uno de
los productos. Se hizo un trabajo dedicado y el resultado con el Decreto en la mano y la
experiencia que tiene este Comité, ratifica la decisión tomada en la sesión del CIARP del 18
de octubre de 2008.

Se le enviará comunicación al Sr. Rector informándole sobre el trabajo que hizo el comité, la
conclusión de cada una de las comisiones, el concepto de cada uno de los evaluadores que
fueron analizados en el CIARP y las conclusiones a que se llegó.

7. Estudio de casos

7.1 Reajuste a la inclusión

JUAN CAMILO BUITRAGO TRUJILLO
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Diseño
Se hace el reajuste de su puntaje a la inclusión y ascenso en la categoría de profesor
Asistente (B-TC), a partir del 01 de enero de 2009. Se asignan 21 puntos en la categoría de
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profesor asistente y 15.2 puntos en productividad académica correspondiente a Creación
original por el trabajo: “Dirección y Desarrollo Multimedia –3D Graphics para Scienti” y un
artículo en revista indexada categoría C(3). Puntos Nuevos: 39.2

Nota1: el impacto internacional de esta obra de creación original fue determinado por el
Grupo de Aseguramiento de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, que hace
referencia al trabajo del profesor Juan Camilo Buitrago como una obra autónoma en el
género de Diseño Gráfico, y no como una obra de creación complementaria.

Nota2: Dado que este es un rejauste que se hace por un producto que estaba pendiente
desde su inclusión, el CIARP aclara que el profesor podrá volverse a actualizar por el resto
de productividad que tenga pendiente en la siguiente sesión.

Nota3: El reajuste a la inclusión se hace a partir del 01 de enero de 2009, por cuanto la
jurisprudencia que hay para otros casos similares no permite retroactividades para vigencias
ya expiradas.

Se registran 2.7 puntos de experiencia calificada del año 2005 y 2007 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

7.2 Actualizaciones

JOSE HLEAP BORRERO
Facultad de Artes Integradas, Escuela de Comunicación Social
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del
18 de febrero de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica correspondiente a
un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3

Se registran 10 puntos de experiencia calificada del año 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y 10 puntos
de docencia destacada del año 2005-II y 2006-II (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

JAIME ERNESTO DÍAZ ORTÍZ
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente. Se
hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir del 18
de febrero de 2009. Se asignan 18 puntos en productividad académica correspondiente a un
artículo en revista indexada categoría (A2=12) y dos artículos en revistas indexadas
categoría (C=3). Puntos nuevos: 18

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 10 puntos de docencia destacada del
año 2007 y 2008. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

CARLOS ARTURO MADERA PARRA
Facultad de Ingeniería, CINARA
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir
del 18 de febrero de 2009. Se asignan 15.6 puntos en productividad académica
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correspondiente a: un artículo en revista indexada categoría -revisión de tema-(A2=3.6) y un
artículo en revista indexada categoría -full paper- (C=12). Puntos nuevos: 15.6

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2006 y 2007 y 2.8 puntos en cargo académico
administrativo del año 2006 y 2007 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

FRANCOIS GABRIEL ANTONIE
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir
del 18 de febrero de 2009. Se asignan 11.5 puntos en productividad académica
correspondientes a: un artículo en revista indexada categoría (B=8) y 3.6 puntos como
coautor de un libro de investigación. Puntos nuevos: 11.6

MIGUEL CAMACHO ARANJURE
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor titular (D-TC), a partir del
18 de febrero de 2009. Se asignan 12 puntos en productividad académica correspondientes
al Premio: “La encrucijada de los servicios públicos en Cali (1961-2004). Puntos nuevos: 12

7.3 Ascensos

Decreto 1279

DIEGO FERNANCO ECHEVERRY IBARRA
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 18 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 registra un punto de experiencia calificada del año 2007-El profesor fue nombrado en el segundo
semestre del año 2007- (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

JULIAN FERNANDO TRUJILLO AMAYA
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 18 de
febrero de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 12.6 puntos en productividad
académica correspondiente a: tres artículos en revistas indexadas categoría (C=9) y 3.6
puntos como coautor de un libro de investigación. Puntos nuevos: 12.6

Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2004, 2005, 2006, y 2007 y 6 puntos de
docencia destacada del año 2005-II, 2006-I y 2007-I (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

Nota1: En el estudio de este caso, se da lectura a la comunicación del profesor Argemiro
Arboleda Presidente del Comité de Credenciales del Comité de la Facultad de Humanidades
en la cual desea aclarar la solicitud realizada por la Vicerrectora Académica según
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comunicación VRAC-477-08 dirigida al Consejo de Facultad sobre el caso del profesor Julián
Fernando Trujillo Amaya del Departamento de Filosofía.

El profesor Arboleda expresa que la aparente demora en contestar dicha comunicación, se
debió a que con el propósito de recoger la información necesaria, el Comité de Credenciales
solicitó un informe detallado del caso tanto a la anterior presidenta como a cada uno de los
Representantes del Departamento de Filosofía ante el Comité. La profesora Luz Marina
Duque y los profesores Julio César Vargas, Omar Díaz y Oscar Buitrago coinciden en que
estudiaron oportunamente el caso del profesor Trujillo y que con excepción de un artículo
publicado en revista indexada categoría C y un artículo en coautoría, el resto de la
producción intelectual del profesor Trujillo no podía ser presentada para puntos salariales en
virtud del Decreto 1279.

En virtud de lo anterior, se solicita la actualización y ascenso a la categoría de profesor
Asistente del profesor Trujillo, para ello se ha tenido en cuenta tres artículos publicados en
revistas indexadas categoría C y el artículo de un libro de investigación. Igualmente se
solicita bonificación para varios productos académicos.

Al respecto la Vicerrectora Académica expresa que de todas maneras al profesor se le debió
actualizar independiente de sí ascendía o no en el escalafón, pues al parecer sí se habían
omitido dos solicitudes de actualización realizadas por el profesor en el año 2005 y 2006.

7.4 Correcciones

ALFONSO RUBIO HERNÁNDEZ
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
Se hace la corrección de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del
18 de febrero de 2009. Se asignan 12.3 puntos en productividad académica correspodniente
a una obra literaria. Puntos nuevos: 12.3

Nota: Esta corrección se aprueba de acuerdo al numeral 4.2 de esta acta.

7.5 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica

Facultad de Ciencias
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Alán
Giraldo

1. Ponencia en evento nacional: Vigilancia
epidemiológica y control de virus rabia
silvestre transmitido por murciélagos en Cali,
Colombia. I Congressso Sul-Americano de
Mastozoología- 05 al 08 de octubre/2006.
Brasil (20% de ponentes exteriores – Brasil)

48 3.8 36.5
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2. Ponencia en evento Internaciona: Tide Pool
Fish Assemblages adjacent to coral reefs at
Gorgona Island, Colombia (Tropical Eastern
Pacific). International Society for Reef Studies
European Meeting - 19 -22 Septiembre 2006
(85% de ponentes exteriores- Alemania)

84 3.5 29.4

3. Tesis de Maestría: "Ecología y Estado de
Conservación de la Gugua Loba (Dinomys
branickii 1873) una especie amanezada en
los Andes Centrales de Colombia" Director:
Gustavo Kattan; Coodirector: Alan Giraldo,
Karin Osbahr. Estudiante: Carlos Arturo
Saavedra.

36

Se asignan 18
puntos por

cuanto la tesis es
dirigida por tres

profesores
Acuerdo 002 de

2005

18

4. Tesis de Maestría; "Análisis Filotenético de
la Serie (anolis latrifons Squamata:
Plychrotidae) con base en caracteres
morfológicos. Director: Julio Mario Hoyos;
Coodirector: Alán Giraldo

36 - 36

Total puntos asignados al profesor
Alán Giraldo:

119.9

Facultad de Artes Integradas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

María
Victoria
Casas

Ponencia Internacional: Matemáticas
escolares y Lectoescritura Musical, aprox. al
contexto. Congreso de formación artística
para America- Latina y el Caribe

84 4.85 81.48

2. Ponencia Internacional: Formación Musical
en Edad temprana y Desempeño en
Matemáticas. XII Foro Latino Americano de
Educación Musical

84 4.9 82.32

Puntos asignados a la profesora María
Victoria Casas:

163.8

Carlos
Patiño

1. Publicación impresa: Prensa y
Manipulación. La Guerra del Fin Del Mundo 60 4.5 54
2. Ponencia Internacional: Timbres En Un
País Casi Sordo: Luis Vidales o La
Vanguardia Adamitica

60 3.9 46.8

Puntos asignados al pro
fesor Carlos Patiño:

100.8

Facultad de Ingeniería
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

María Elena
Pinzón

Cárdenas

1. Ponencia en evento nacional: "Preparación
y evaluación de catalizadores tipo arcillas
modificadas para la obtención de
monoglicéridos". V Simposio Colombiano de
Catálisis –SICCAT

48 4.5 43.2
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José Jaime
García

Tesis de Maestría: "Formulación y solución de
un modelo poro elástico con fase sólida de
tipo conewise" Estd. Daniel Humberto Cortés
Correales.

36 - 36

Carlos
Herrera
Cáceres

Tesis de Maestría: "Análisis termoeconómico
de la destilería de alcohol carburante del
Ingenio Providencia" Estd. José Luis Gerardo
Ramírez.

36 - 36

Carlos
Antonio
Vélez

1. Tesis de Doctorado: "Transferencia de
calor y masa durante la deshidratación por
inmersión de trozos de ñame (Dioscórea
Alata) y efectos del proceso sobre la calidad
final del producto" Estd. Armando Alvis B.

72 - 72

2. Tesis de Maestría: "Planteamiento de un
modelo de control del sistema de
microfiltración tangencial para el tratamiento
de jugos de frutas tropicales" Estd. Mónica
Ortíz Jerez

36 - 36

Total de puntos asignados al profesor
Antonio Vélez:

108

Carlos
Arturo

Madera

Tesis de Maestría: "Reuso del efluente de la
planta de tratamiento de aguas residuales de
cañaveralejo PTAR-C en el riego de caña de
azúcar" Estd. Jorge Antonio Silva.

36 - 36

Jorge
Enrique

López Galán

1. Ponencia en evento Nacional: "Obtención
de sílice precipitada a partir de silicato de
sodio y ácido sulfúrico". XXII Congreso
Colombiano de Ingeniería Química  (cuatro
autores)

48 3.8 18

Héctor
Cadavid
Ramírez

1. Ponencia Nacional: "Inversor de alto voltaje
y alta frecuencia para aplicaciones en
desinfección de agua con ozono". XIII
Seminario Anual de Automática, Electrónica
Industrial e Instrumentación (SAAEI),
septiembre 2006, España.

48 4.5 21.6

2. Ponencia Internacional: "Electric and
magnetic field mitigation techniques
transmission lines by using a scale model".
XIII International Symposium on
Electromagnetic Fields in Mechatronics,
Electrical and Electronic Engineering. (cuatro
autores)

84 4.5 37.8

3. Tesis de Doctorado: "Aumento de la
eficiencia del sistema de descarga de barrera
dieléctrica aplicado en la generación de
ozono". Estd. Diego Fernando Echeverry

72 - 72

4. Tesis de Doctorado: "Sistema de
generación de campo magnético con apoyo
computacional como herramienta
coadyuvante para la consolidación de
fracturas de diáfisis femoral". Estd. María
Elena Moncada Acevedo.

72 - 72
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5. Tesis de Doctorado: "Modelización de los
efectos de saturación y saturación cruzada en
una máquina de polos salientes". Estd.
Martha Cecilia Amaya Encizo

72 - 72

Total puntos asignados al profesor
Héctor Cadavid:

275.4

Facultad de Humanidades
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Carlos
Alberto

Murgueito

La Comunidad Andina de Naciones, entre el
distanciamiento y la fragmentaciòn. Las
relaciones colombo-venezolanas. Revista
Sociedad No.9

60 3.5 42

Julián
Fernando

Trujillo
Amaya

1. Reseña Crítica: Paul Grice. Aspects Of
Reason. Revista Praxis Filosófica, categoría
B.

12 - 12

2. Traducción de artículo: ¿Cuál es la fuerza
de un argumento? Algunos problemas y
soluciones. Leo Apostel. Revista Praxis
Filosófica No. 25 Categoría C.

36 - 36

Total puntos asignados para el
profesor Julián Fernando Trujillo
Amaya:

48

8. Varios

Se hace entrega de la nueva propuesta de formato para la evaluación de libro para la
revisión y aportes de cada uno de los miembros del CIARP en la próxima sesión.

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

MARTHA C. GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA
Secretaria – CIARP 


