
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 03-10         
 
Fecha: Miércoles  Febrero 03 de 2010 
Lugar: Salón del Consejo de Facultad de Salud 
Hora:  2:30 p.m  
   
 
ASISTENTES: 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA – Presidenta  
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones  
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  
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 CESAR MILLÁN , Facultad de Ciencias de la Administración  
 
Se excusa: 
 
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral (Se encuentra fuera de la ciudad) 
 
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 18 del 25 de noviembre de 2009 
2. Estudio de casos 
3. Informes de la Vicerrectora Académica  
4. Aval de libros por el CIARP  
5. Consultas  
6. Varios  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del Acta 001 del 20 de ener o de 2010. 
 
 Se aprueba el acta.  
 
2. Estudio de casos  
 
2.1 Entrega de títulos académicos  
 
CARLOS ALBERTO VELASCO BENITEZ 
Facultad de Salud, Departamento de Pediatría  
El profesor hace entrega del título de Magister en Epidemiología obtenido en la 
Universidad del Valle, por el cual se le asignan 40 puntos a partir del 03 de febrero de 
2010. Puntos nuevos: 40  
 
Nota1: La profesora María Cecilia Osorio informa que de acuerdo a la revisión realizada al título 
presentado por el profesor Velasco , se encontró que el profesor tiene 2 especializaciones 
clínicas y una especialización no clínica, ésta última al sumarla con la maestría que está 
presentando no puede pasar de 60 puntos y el profesor completaría solamente 55 puntos. 
 
CRISTINA MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ TORO  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Alimentos  
Se hace entrega de la Resolución No. 9757 del 01 de diciembre de 2009, por la cual se 
convalida el titulo de Doctorado en Biotecnologías de la Universidad Federal de Paraná 
– Brasil. Se asignan 80 puntos , a partir del 03 de febrero de 2010. 
 
2.2 Inclusiones 
 
NANCY MIREYA MARMOLEJO MARMOLEJO 
Instituto de Educación y Pedagogía  
Se hace su Inclusión a partir del 03 de febrero de 2010 en la categoría de profesor 
Auxiliar (A-TC), con el siguiente puntaje: Títulos Universitarios: 218 puntos (178 
pregrado; 40 master); Categoría de profesor Auxiliar: 37 puntos (A-T.C); experiencia 
calificada: 20 puntos. Puntos nuevos: 275 
 
2.3 Actualizaciones 
 
GERMÁN PINILLA HIGUERA 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Visuales 
Se hace su actualización de puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 03 de febrero de 2010. Se asignan 18 puntos en productividad académica 
correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 18 
 
Se registran 10 puntos de experiencia calificada del año 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (Estos 
puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
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MARTIN JOHANIO URQUIJO ANGARITA 
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 03 de febrero de 2010. Se asignan 37.2 puntos en productividad académica 
correspondientes a dos libros de investigación. Puntos nuevos: 37.2 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
NELSON TORO PEREA 
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 03 de febrero de 2010. Se asignan 30 puntos en productividad académica 
correspondientes a dos artículos en revistas homologadas. Puntos nuevos: 30 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 4 puntos de docencia 
destacada del año 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
Nota1: La corrección del puntaje por los 7.5 puntos  asignados de más en su 
actualización anterior solo se corregirán una vez e l profesor exprese su 
consentimiento por escrito.  De acuerdo a lo anteri or, se deberá corregir la 
credencial.  
 
ADALBERTO SANCHEZ GÓMEZ 
Facultad de Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 03 de febrero de 2010.  Se asignan 20.2 puntos correspondientes a: un 
ARI(A1=3.8), un ARI(C=1.5), un ARH(A1=7.5), un ARI(B=4) y un ARI(A2=3.4). Puntos 
nuevos: 20.2 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2 de docencia destacada del año 
2008 (Estos puntos y se están reconociendo salarialmente) 
 
Nota1: se aplaza la solicitud de puntos por el Premio Nacional: “Caracterización 
Geonómica de los Sitios de Integración de Provirus Htlv-I en Linfocitos de Individuos 
Asintomáticos del Suroccidente” , otorgado en el XLIV Congreso Nacional de la Asociación 
Colombiana de Ciencias Biológicas, para aclarar la relación con la tesis de una estudiante de la 
Universidad.   
 
Nota2: Se recomienda verificar el número de autores para el artículo: “Chromosome 
Aberrations In Workers Exposed To Organic Solventes: Influence Of Polymorphisms In 
Xenobiotic-Metabolism And Dna Repair Genes”, publicado en la revista: Mutation 
Research/Fundamental And Molecular Mechanisms Of Mutagenesis - Issn: 0027-5107, 
homologada por Colciencia en categoría A1.  
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MERCEDES ANDRADE BEJARANO 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas y de Computación 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 03 de febrero de 2010. Se asignan 4.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a un ARH(A1=4.5)=. Puntos nuevos: 4.5 
 
Se registra 1 punto de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se le están 
reconociendo salarialmente) 
 
CLAUDIA ISABEL OCHOA MARTINEZ 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Alimentos 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a 
partir del 03 de febrero de 2010. Se asignan 12 puntos en productividad académica 
correspondientes a un ARH(A2=12). Puntos nuevos: 12 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 3 puntos de docencia destacada 
del año 2008-I(Estos puntos ya se le están reconociendo salarialmente) 
 
JOSE MIGUEL RAMIREZ SCARPETTA 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 03 de febrero de 2010. Se asignan 45 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(A1=15), un ARH(A1=15), un ARI(C=3) y un ARH(A2=12). 
Puntos nuevos: 45 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 10 puntos de docencia destacada 
del año 2007-I y 2008-I(Estos puntos ya se le están reconociendo salarialmente) 
 
CARLOS ARTURO LOZANO MONCADA 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 03 de febrero de 2010. Se asignan 7.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(C=3) y un ARI-revisión de tema(A1=4.5). Puntos nuevos: 7.5  
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 5.1 puntos de cargo 
académico-administrativo del año 2007 y 2008(Estos puntos ya se le están reconociendo 
salarialmente) 
 
JOSE JAIME GARCÍA ALVAREZ 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 03 de febrero de 2010. Se asignan 34 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(A2=4) y dos ARH(A1=30). Puntos nuevos: 34 
 
Se registran 3 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 5 puntos de docencia 
destacada del año 2007-II(Estos puntos ya se le están reconociendo salarialmente) 
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DANIEL GÓMEZ PIZANO 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 03 de febrero de 2010. Se asignan 52.2 puntos en productividad académica 
correspondientes a: tres ARI(A1=45) y una producción de software (7.2). Puntos nuevos: 
52.2 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2 puntos de docencia destacada 
del año 2008-I(Estos puntos ya se le están reconociendo salarialmente) 
 
ALVARO ENRIQUEZ  
Instituto de Psicología  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 03 de febrero de 2010. Se asignan 13.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a un libros de Texto. Puntos nuevos: 13.5 
 
Nota1: Se registran en la credencial académica y en  el acta 10 puntos en títulos de 
pregrado que fueron otorgados mediante Decreto 1215  de 1997. Estos puntos ya 
se los están reconociendo salarialmente al profesor . 
 
Resolución 115 
 
MAURICIO EDUARDO FERNÁNDEZ NARVAEZ 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas y de Computación 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 20 de enero de 2010. Se asignan 20 puntos en labor docente, 2 puntos en 
estudios y capacitación y 5.6 puntos en cargo académico-administrativo. Puntos 
asignados: 27.6 
 
JORGE ALBERTO RIVERA GODOY 
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas 
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 13 puntos en labor docente, 7.3 puntos en 
productividad académica correspondientes a dos artículos de investigación y 2.35 de 
Dirección Académica Administrativa. Puntos Asignados: 22.56 
 
2.4 Ascensos   
 
Decreto 1279 
 
CRISTIAN DAVID CHAMORRO RODRÍGUEZ 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Diseño 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 03 de 
febrero de 2010. Se asignan 21 puntos en categoría y 4.2 puntos en productividad 
académica correspondientes a un artículo en revista indexada categoría A1. Puntos 
nuevos: 25.2 
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JORGE CARBONELL GONZÁLEZ 
Facultad de Salud, Departamento de Cirugía  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-MT), a partir del 03 
de febrero de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 23 puntos en productividad 
académica correspondientes a: un artículo en revista indexada categoría B y un artículo 
en revista homologada categoría A1. Puntos nuevos: 44 
 
Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 4 puntos de 
docencia destacada del año 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
MAURICIO EDILBERTO RINCÓN ROMERO  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 03 de 
febrero de 2010. Se asignan 21 puntos en categoría y 15 puntos en productividad 
académica correspondientes a: un ARH(A1). Puntos nuevos: 36 
 
Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006, 2007 y 2008 y 4 puntos de 
docencia destacada del año 2007-II y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
ESTEBAN EMILIO ROSERO GARCÍA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 03 de 
febrero de 2010. Se asignan 21 puntos en categoría y 19.5 puntos en productividad 
académica correspondientes a: un ARH(A2=12) y un ARH(A1=7.5). Puntos nuevos: 40.5 
 
Se registran 3 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 2 puntos de docencia 
destacada del año 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
OMAR JAVIER SOLANO RODRÍGUEZ 
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 03 de 
febrero de 2010. Se asignan 21 puntos en categoría y 13.5 puntos en productividad 
académica correspondientes a un libro de ensayo. Puntos nuevos: 34.5 
 
Se registran 3 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 2 puntos de docencia 
destacada del año 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
RAFAEL ANTONIO KLINGER ANGARITA 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 20 de 
enero de 2010. Se asignan 23 puntos en labor docente, 1.8 puntos en producción 
intelectual, y 5.3 puntos en excelencia en docencia. Puntos asignados: 24.8 
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2.5 Reajuste a la inclusión  
 
DANIEL CAMPO SARRIA 
Instituto de Educación y Pedagogía  
Se reajusta 3.2 puntos de experiencia calificada que le quedaron pendiente de asignar al 
momento de la inclusión en el escalafón docente (Agosto 19 de 2009). Estos puntos 
quedaron pendientes porque la certificación que entregó la División de Recursos 
Humanos del profesor domo Asistente de Docencia no especifica los periodos 
correspondientes.  Puntos nuevos: 3.2. Estos puntos se reajustan a partir de la fecha de 
inclusión. 
 
2.6 Reajuste a la inclusión y cambio de categoría  
 
AUDREY MARY MATALLANA RHOADES 
Facultad de Salud, Departamento de Pediatría 
Se reajustan 25 puntos en experiencia calificada que se dejaron de asignar al momento 
de la inclusión (septiembre 09 de 2009 – Ver acta 001 del 20 de enero de 2010). Con el 
reconocimiento de estos puntos la profesora cambia a la categoría de profesora 
Asistente (B-TC), con lo cual se le asignan 21 puntos a partir del 09 de septiembre de 
2010. Puntos nuevos: 46 
 
MILTON FERNANDO TRUJILLO 
Instituto de Educación y Pedagogía  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 03 de 
febrero de 2010. Se asignan 21 puntos en categoría y 15 puntos en productividad 
académica correspondientes a un libro de ensayo. Puntos nuevos: 36 
 
Nota: Para los casos de los numerales 2.5 y 2.6 se solicitará concepto jurídico 
sobre la viabilidad de retroactividad a partir de l a fecha de inclusión, una vez se a 
cambiado de vigencia fiscal.  
 
2.7 Asignación de puntos bonificables 
 
Facultad de Ingeniería  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Ruben Dario Nieto 
Londoño 

1. Ponencia Nacional: "Metodologías 
para la implementación asíncrona del 
algoritmo de Rijndael ". V Congreso 
Internacional de Electrónica y 
Tecnología de Avanzada -CIETA 06". 
Pamplona,  del 27 al 29 de septiembre 
de 2006. 

 
 

48 

 
 

5.0 

 
 

48 
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2. Ponencia Internacional: "Arquitectura 
para la implementación asíncrona de 
la función de sustitución de byte del 
algoritmo de Rijndael". Séptima 
Conferencia Iberoamericana en 
Sistemas, Cibernética e Informática = 
CISCI 2008. Orlando, USA, del 29 de 
junio al 2 de julio de 2008. 

 
 
 

84 

 
 
 

5.0 

 
 
 

58.8 

 
Total puntos asignados al 
profesor Rubén Dario Nieto 
Londoño:   

  106.8 

Esteban Emilio 
Rosero García 

1. Ponencia Internacional: "Fault 
detection in dynamic conditions by 
means of discrete Wavelet 
decomposition for PMSM running 
under bearing damage". Memorias 
IEEE Applied Power Electronics. 
Ponencia en evento especializado. 
(38% Conferencistas internacionales). 
Washington D.C., 24-28 de febrero de 
2009. 

 
 
 
 

84 

 
 
 
 

4.5 

 
 
 

37.8 

 

2. Ponencia Internacional: "Modelado del 
tren de molinos de un ingenio 
azucarero". XIII Congreso 
Latinoamericano de Control Automático 
y VI Congreso Venezolano de 
Automatización y Control. Mérida, 
Venezuela, 25-28 de noviembre de 
2008. (44% conferencistas 
internacionales).  

 
 
 

84 

 
 
 

4.3 

 
 
 

71.4 
 

 
Total puntos asignados al 
profesor Esteban Emilio Rosero 
García:  

 
 

  
109.2 

Daniel Gómez 
Pizano 

1. Ponencia Nacional: "Protección de 
edificaciones utilizando sistemas de 
control estructural : Una alternativa 
para los códigos de diseño y 
construcción".  20a. Jornadas 
Argentinas Ingeniería Estructural. 
Buenos Aires, Argentina, 15-17 de 
octubre de 2008. 

 
 
 

48 

 
 
 

4.5 

 
 
 

43.2 

 

2. Ponencia Nacional: "Implementación 
de sensores láser para medir 
desplazamientos en estructuras". 
20a. Jornadas Argentinas Ingeniería 
Estructural. Buenos Aires, Argentina, 15-
17 de octubre de 2008. 

 
 

48 

 
 

4.8 

 
 

23 
 
 

 

3. Ponencia Nacional: "Desarrollo e 
implementación  de un sistema de 
instrumentación para el monitoreo de 
la interacción dinámica humano-
estructura en el Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero". Memorias IV 
Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmica. Pereira, 13-15 de mayo de 
2009. 

 
 
 

48 

 
 
 

4.8 

 
 
 

23 
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Total puntos asignados al 
profesor Daniel Gómez Pizano:  

  89.2 

José Miguel 
Ramírez 
Scarpetta 

1. Ponencia Internacional: "Lineal control 
system course with project - based 
learning". Proceeding of eighth 
international worshop ALE 2008. Bogotá 
D.C.,  del 9 al 11 de Junio de 2008. 

 
 

84 

 
 

4.3 

 
 

35.7 

 

2. Ponencia Internacional: "A platform for 
signals and systems internet-based 
education". Proceeding International 
Technology Education and Development 
Conference -INTED- 2008. Valencia, 
España, del 3 al 5 de marzo de 2008. 

 
 

84 

 
4.3 

 

 
 

23.8 

 

3. Tesis de Doctorado: "Contribución al 
desarrollo dinámico del control de par 
para motores de inducción sin 
medida de velocidad". Estd. Edinson 
Franco. Mayo 12 de 2009. 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 

4. Tesis de Doctorado: "Análisis y control 
con modelos algebraico diferenciales 
lineales de la estabilidad en pequeña 
señal en sistemas de potencia 
eléctrica". Estd. Juan Mauricio 
Salamanca. Octubre 22 de 2009. 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 

5. Tesis de Maestría: "Validación de los 
modelos matemáticos de los 
sistemas de control de generación de 
la planta de Salvajina”. Estd. Andrés 
Julián Saavedra. 2002. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados al 
profesor José Miguel Ramírez 
Scarpetta:  

   
239.5 

Carlos Arturo 
Lozano Moncada 

1. Tesis de Maestría: "Propuesta de 
metodología para la evaluación 
económica de hundimientos de 
tensión en sistemas de distribución 
de energía eléctrica". Estd. Claudia 
Lucía Saavedra Correa. Septiembre 4 
de 2009. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

Paola Johanna 
Rodríguez Carrillo 

1. Tesis de Maestría: "Diseño de un 
modelo de asistencia virtual en 
modulación de formaletas". Estd. 
Alexander Arboleda Lasso. 17 de 
septiembre de 2009. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Facultad de Humanidades 

Docente 

 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Jean Paul Margot 

1. Dirección de Tesis Maestría en Filosofía: 
"La fundamentación hermenéutica de 
la phronesis médica. De la 
sensibilidad hacia el significado 
vlínico". Estd. Octavio Victoria 
Orejuela. 25-Feb-08 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 



Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje 
Acta 003, Febrero 03 de 2010 

 10

 

2. Dirección de Tesis Maestría en Filosofía: 
"Carácter, razonamiento práctico y 
acción humana". Estd. Ximena Vallejo 
Alvarez. 26-Abr-07  

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 

3. Dirección de Tesis Maestría en Filosofía: 
"Phronesis y filosofía hermenéutica". 
Estd. Luis Eduardo Zamorano Aragón. 
30-May-06 

   

 
Total puntos asignados al 
profesor Jean Paul Margot:  

  108 

Hernán Mauricio 
Zuluaga Cardona 

1. Ponencia Nacional: "El principio 
del cierre lógico del conocimiento y el 
escepticismo". Coloquio Homenaje a 
la Dra. Laura Benìtez Grobel. Centro 
de Ciencias Sociales y Humanas, 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, México. 7 al 11 de 
septiembre de 2009.  

 
 
 

48 

 
 
 

5.0 

 
 

48 

William Mauricio 
González Velasco 

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
"El fenómeno religioso y sus 
consecuencias Antropólogicas: mito 
y religión". Estd. William González 
Montoya. 20-Feb-09 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

Delfín Ignacio 
Grueso 

1. Publicación impresa Especializada: 
"Ceder a la verdad, avanzar en la 
concertación: la filosofía política más 
allá del síndrome de Platón". Revista 
Políticas. ISBN – ISSN: 0122-1116. 
Programa de Estudios Políticos, 
Universidad del Valle. Año 2006 

 
 

60 

 
 

4.8 

 
 

57.6 

 

Facultad de Ciencias de la Administración   

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Mónica García 
Solarte 

1. Ponencia Nacional: DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL A LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL. II ENCUENTRO 
DE INVESTIGACIÒN Y DOCENCIA EN 
ADMINISTRACIÒN. ASCOLFA 2003. 
SANTIAGO DE CALI. CD. ASCOLFA 
2003. SANTIAGO DE CALI 

 
 

48 

 
 

4.0 

 
 

38.4 

 

2. Ponencia Nacional: ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS DE LA 
GESTIÒN HUMANA. ENCUENTRO 
NACIONAL DE INVESTIGACIÒN Y 
DOCENCIA: EPISTEMOLOGÌA, 
INVESTIGACIÒN Y EDUCACIÒN EN 
LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
ASCOLFA 2006, POPAYAN. ASCOLFA 
2006, POPAYAN 

 
 
 

48 

 
 
 

4.8 

 
 

46.1 
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1. Dirección de Tesis de Maestría: Maestría 
en Ciencias de la Organización. Titulo 
Trabajo: Los Estilos de Gestión y 
Liderazgo en el Area de Gestión 
Humana: Caracterización y Análisis en 
Dos Organizaciones a través de un 
Modelo Propuesto. Sustentado por: Iván 
Dario Sánchez Manchola. Fecha 
Sustentación: Septiembre 5 de 2007. 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

36 

 

2. Dirección de Tesis de Maestría: Maestría 
en Ciencias de la Organización. Titulo 
Trabajo: Los Procesos de Gestión 
Humana y su Aporte a la Conformación, 
Desarrollo y Cumplimiento de la 
Estrategia Organizacional: El Caso de 
Goodyear de Colombia. Sustentado por: 
Adriana Aguilera. Fecha Sustentación: 
Noviembre 9 de 2006. 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

36 

 

3. Dirección de Tesis de Maestría: Maestría 
en Ciencias de la Organización. Titulo 
Trabajo: El Proceso de Capacitación y 
su Incidencia en los Macroprocesos del 
Area de Gestión Humana: Caso 
Aplicado a una Empresa del Sector 
Agroindustrial de la Caña de Azúcar, Un 
Estudio de Caso. Sustentado por: 
Hernán Avila Dàvalos. Fecha 
Sustentación: Noviembre 15 de 2007. 
 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

36 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Mónica García Solarte:  

   
192.5 

 

2.8 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría 
 
Se presenta al profesor Alán Giraldo de la Facultad de Ciencias, 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.  
 
3. Informes de la Vicerrectora Académica  
 

3.1 La Vicerrectora Académica informa que con fecha del 29 de enero se recibieron los 
reportes de Experiencia Calificada correspondientes al año 2009. El consolidado final 
con las respectivas revisiones se presentará en la próxima sesión.   
 
3.2 La Vicerrectora Académica hace entrega del proyecto de Resolución preparado por 
la comisión designada por el CIARP, mediante la cual se precisa y complementa el 
parágrafo 1° del artículo 11° de la Resolución No. 083, respecto al procedimiento para la 
evaluación de la Docencia Destacada y solicita a los Miembros del CIARP hacer las 
sugerencias a que haya lugar para que este proyecto sea aprobado en la próxima sesión 
y pueda ser enviado para su respectiva aprobación al Consejo Superior. 
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4. Se presenta el consolidado final de Docencia Des tacada correspondiente al 
periodo febrero-junio de 2009. 
 
La Vicerrectora Académica pone a consideración de los presentes el consolidado de las 
solicitudes de docencia destacada del periodo febrero-junio de 2009; se discute si la 
asignación de puntos se hará  con base en el cumplimiento de los requisitos del 
Memorando VRAC-CIARP-144-09 del 9 de octubre de 2009 y se aprueba este 
procedimiento sobre la base de dos argumentos: que atendiendo el memorando algunos 
profesores no se presentaron, teniendo todavía la opción de hacerlo con los cursos del 
segundo semestre del año y que, con excepción de tres casos, todos los que lo hicieron 
cumplen con el 50% de la evaluación de todos sus cursos;  
 
Para revisar que la totalidad de la asignación académica estuviese evaluada, no se 
tuvieron en cuenta actividades como: Trabajo de Grado, Prácticas, Dirección de Tesis, 
Tesis y Trabajo de Investigación en pregrado y postgrados. 
 
De acuerdo con el criterio aprobado no clasifican para docencia destacada en este 
período  los siguientes profesores:  
 
Facultad de Humanidades : Adriana Santos Delgado  y Antonio Echeverry Pérez  
 
Facultad de Ciencias: Walter Torres  
 
Facultad de Ciencias  Sociales y Económicas:  Alberto Valencia  
 
5. Aval de libros 
 
5.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Hum anidades presenta el 
siguiente libro para aval del CIARP. 
 
- Libro: “Las independencias en la Nueva Granada ”: De las independencias 
iberoamericanas a los estados nacionales (1810-1850) 200 años de historia, Ivana 
Frasquet y Andréa Slemian (eds).Colección Estudios AHILA – Iberoamerica – Vervuert, 
2009,. ISBN: 978-3-86527-526-4; de la profesora Isabel Cristina Bermúdez Escobar , 
del Departamento de Historia. 
 

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, concede el 
aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.  
 

5.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ing eniería presenta el siguiente 
libro para aval del CIARP. 
 
- Libro: "Avances Investigativos en la Producción de Biocombustibles" presentado por el 
profesor Jorge Enrique López ,  ISBN: 978-958-44-5261-0 
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El CIARP revisa la publicación y solicita que se presente la certificación que sustente el 
proceso editorial que tuvo la publicación.  
 
6. Consultas  
 
6.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias presenta las siguientes 

consultas:  
 
- Caso profesor Nelson Toro – Departamento de Biolo gía 
 
En el año 2007 se clasificó un artículo clase A1 de 4 autores como artículo de 3 autores 
otorgándole al profesor 15 puntos; por una vinculación como docente hora cátedra de 
uno de los autores, el representante se percató del error y de los 7.5 otorgados de más. 
Por lo tanto proponemos una corrección de puntaje disminuyendo los 7.5 puntos. El 
mismo profesor está solicitando actualización con 2 artículos de categoría A1 y 3 
autores. 
 
R/ El procedimiento a seguir para las correcciones de puntaje es la aceptación por parte 
del profesor en que se le corrija el puntaje asignado de más. El CIARP le informará al 
profesor sobre la corrección que se deberá hacer. La VRAC recuerda a los delegados de 
Facultad e instituto su responsabilidad de requerir la impresión del listado de revistas 
cuando se asignan puntos por  artículos publicados en ellas.  
 
6.2 La profesora María Cecilia Osorio, Representante del Comité de Credenciales de la 
Facultad de Salud, consulta el procedimiento de ascenso a la categoría de profesor 
Asociado de un profesor contratista, toda vez que el mismo debe ser reglamentado por 
el Consejo Académico  
 
R/ Al respecto se recomienda  realizar el proceso de la misma manera que se hace para 
los profesores nombrados. 
 
7. Varios  
 
Se acuerda solicitar al Consejo Académico reglamentar que, al igual que se hace para 
quienes tengan notas pendientes, tampoco se les asignen puntos por experiencia 
calificada a  aquellos profesores que no cumplan con las solicitudes de evaluaciones de 
sus colegas. 
 
Se da por terminada la sesión a las 6:00 p.m  
 
 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA  
Vicerrectora Académica  

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA  
Secretaria – CIARP  


