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FERNANDO URREA , Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
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ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 003 del 18 de febrero de 2009
2. Lectura de correspondencia
3. Libros para aval del CIARP
4. Consultas
5. Presentación por parte de los diferentes Comités de Credenciales del nuevo formato

de para la evaluación de los libros.
6. Varios
7. Estudio de casos
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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 CIARP acuerda que para el punto 6.2 en el que se trata el
caso del profesor Omar Montilla, se redacte en los términos de las conclusiones de las
dos comisiones el salvamento de voto del profesor Héctor Augusto Rodríguez y se
eliminen/omitan las conclusiones escritas por cada uno de los miembros de las
comisiones. El tema de cada uno de los libros si debe quedar redactado en el acta.

2. Lectura de correspondencia

2.1 Se da lectura a la comunicación del profesor Benjamin Betancourt en donde expresa
que él no tiene notas pendientes ni en pregrado ni en posgrado. Igualmente expresa que
él como Director de la Maestría en Administración los cursos referentes a cada programa
se encuentran a su nombre, lo cual no implica que dichos cursos sean dictados por él. El
curso Economía de la Organización por el cual se encuentra en mora en la Oficina de
Registro Académico se encontraba bajo la responsabilidad del profesor Rafael Carvajal.
Ante la explicación de esta situación, el profesor solicita, muy comedidamente se le
asignen los respectivos puntos por experiencia calificada.

Igualmente se lee comunicación del profesor Carlos Eduardo Cobo, Jefe del
Departamento de Administración y Organizaciones en la cual solicita que se revisen los
casos de la profesora Mónica García  y el profesor Benjamin Betancourt , teniendo en
cuenta los argumentos de estos profesores en comunicaciones enviadas a la
Vicerrectoría Académica, en donde explican las particularidades que conducen a dejar
notas pendientes de estudiantes  en algunas asignaturas, para el caso de los programas
de posgrado.   

También se recibe comunicación del profesor Julio César Vargas, Jefe del
Departamento de Filosofía en la que remite copia de los reportes de notas del profesor
Javier Zúñiga Buitrago , del primer y segundo semestre del año 2008, y donde se
puede constatar que el profesor entregó la totalidad de las notas.

El CIARP revisa los tres casos y encuentra procedentes las solicitudes de los profesores;
por lo tanto se aprueba incluirlos en la lista para asignación de puntos de experiencia
calificada correspondientes al año 2008.

Respecto del caso del profesor Javier Barona  de la Escuela de Arquitectura, se le
solicita al profesor Ramiro Arblelaéz que se le informe por escrito al profesor sobre su
situación respecto de la asignación de puntos por experiencia calificada y que éste a su
vez envié las explicaciones del caso para ponerlas a consideración del CIARP.
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2.2 La Vicerrectora Académica lee la comunciación del profesor Ricardo Salas, de la
Escuela de Ciencias del Lenguaje, en la que solicita a la Vicerrectora Académica su
directa gestión para que le sean reconocidos los puntos por docencia destacada
correspondientes al periodo enero-junio de 2005, los cuales la Escuela no reportó en las
fechas establecidas al Comité de Credenciales de la Facultad.

Dados los términos jurídicos que el profesor utiliza en dicha comunicación, la
Vicerrectora Académica solicitó un concepto sobre el caso a la Oficina Jurídica, cuyo
borrador de respuesta plantea:

El reconocimiento por desempeño destacado de las labores docentes, previsto en el
Decreto 1279 de 2002, así como en la Resolución No 083 de 2002 del Consejo Superior,
se hace mediante la expedición de un acto administrativo suscrito por el Rector de la
Universidad, previo haberse agotado los trámites que contemplan las normas antes
señaladas. En consecuencia el acto administrativo de reconocimiento salarial, constituye
en el mundo del Derecho Público, un “acto administrativo complejo ”, es decir es el
resultado de una serie de actos de trámite o preparatorios.

En términos generales, el CIARP no puede dar trámite al reconocimiento de desempeño
destacado en labores de docencia, ante la carencia de las certificaciones soportes que
debe remitir el Comité de Asignación de Puntajes de la Facultad correspondiente, siendo
por tanto, imposible la formación del acto administrativo principal  de reconocimiento por
parte del señor Rector, como en efecto ocurre en su caso y que le fue informado en la
comunicación CIARP-076-08 de noviembre 28 de 2007.

El trámite al cual nos hemos referido anteriormente, contempla en el Parágrafo 3° del
artículo 11 de la Resolución 083-02, la posibilidad para el docente de agotar la vía
gubernativa , haciendo uso de los recursos antes las instancias correspondientes para
objetar los resultados de la evaluación que en este caso sería el paso a seguir,
entendiendo que existe una negativa ante el derecho de petición ejercido por usted ante la
dirección de la Escuela. Los recursos previstos en la norma institucional son una
excepción a la imposibilidad de interponer recurso alguno contra actos de trámite o
preparatorios, tal como lo contempla el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre el punto, el CIARP expresa que es un tema que excede la competencia del
CIARP, por lo que se acuerda dar traslado de esta comunicación al Sr. Decano de la
Facultad de Humanidades para que se analizada y se tomen las decisiones del caso.

3. Libros para aval del CIARP

3.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Art es Integradas presenta los
siguientes libros para aval del CIARP

• “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

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 que se envíe a pares de Colciencias.
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• “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

Estos libros quedaron pendientes en la sesión del 4 de febrero por cuanto se presentan en
un CD y en ese momento no se pudieron abrir.

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 que se envíe a pares de Colciencias.

4. Consultas

4.1 En la reunión de Comisión, el profesor Ramiro Arbeláez llevó dos casos del Profesor
Hernán Casas. El primero es su participación como ilustrador en el libro del profesor
Carlos Armando Rodríguez. La Comisión decidió que el libro debe tener primero el aval
del CIARP.

4.2 El profesor Hernán Casas, realizó las ilustraciones de la revista indexada Entreartes
#7, la pregunta sería, la obra gráfica que esta publicada implica tres puntos automáticos
o se mandaría a evaluar como una obra artística original ó complementaria.

Dado que es la primera vez que se presentan estos tipos de casos en el CIARP, y el
Decreto no es claro en este punto, se acuerda consultar con la Universidad Nacional y la
Universidad de Antioquía qué criterios aplican ellas al respecto.

4.3 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
consulta sí se puede presentar para puntos bonificables el Capítulo del libro (en
Portugués) “Sexualdiade e saude reprodutiva em jovens negros. Homens e
mulheres, de setores populares urbanos em Cali”  en Etnicidade na ameria latina: um
debate sobre raca, saude e direitos reprodutivos (344p), ISBN-85-7541-038-5, 2004, 20
autores, pp. 257-305, presentado por el prof. Fernando Urrea G., debido a que no se ha
podido conseguir evaluador para este libro, y si luego se consiguen evaluadores, hacer
la solicitud para puntos salariales, después de un año.

Al respecto el CIARP expresa que no es posible considerar esta solicitud por cuanto en
la revisión que se hace de la reglamentación, Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento
numerales 5 y 6, éste solamente considera para puntos salariales aquellos productos a
los que se les haya asignado puntos de bonificación por ejemplo artículos en revistas y
ponencias, los cuales después de un año son publicados en revistas especializadas o
libros. Estos puntos salariales se asignan después de un año del reconocimiento de la
bonificación.

4.4 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades hace la consulta sobre el
producto “Filosofía en tiempo real”, del profesor Delfín Ignacio Grueso Delgado y otros,
(formato de entrevista), en los siguientes términos:
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1. ¿Este formato ha sido aceptado para puntos salariales?
2. Si ha sido aceptado, ¿cómo ha sido clasificado?

Al respecto el CIARP expresa que esta clasificación no está considerada en las normas
del Decreto 1279.

5. Presentación por parte de los diferentes Comités  de Credenciales del nuevo
formato de para la evaluación de los libros.

Se hace la revisión del formato para la evaluación de libros y se sugiere hacer algunos
cambios. Se adjunta formato definitivo al acta.

6. Varios

El CIARP acuerda enviar un derecho de petición al Grupo de Seguimiento en relación
con la escasez de pares académicos para muchas áreas del conocimiento y se solicita
estudiar la alternativa para aceptar como pares, a docentes asociados y titulares de las
universidades públicas del país, a la mayor brevedad posible.

7. Estudio de casos

7.1 Actualizaciones

Decreto 1279

FERNANDO FLOREZ GONZALEZ
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Visuales
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica
correspondiente a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3.0

Se registran 3 puntos de docencia destacada correspondiente al año 2008-I (Estos puntos ya se
están reconociendo salarialmente)

JUAN CAMILO BUITRAGO TRUJILLO
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Diseño
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica
correspondiente a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3.0

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

ANTONIO JOSE ECHEVERRY PÉREZ
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 25.2 puntos en productividad académica
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correspondientes a: un libro de investigación (19.2), dos artículos en revista indexada
categoría C (6.0). Puntos nuevos: 25.2

Se registran 4 puntos de experiencia calificada correspondiente al año 2007 (Estos puntos ya se
están reconociendo salarialmente)

JUAN CARLOS MUÑOZ GRAJALES
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 27 puntos en productividad académica
correspondiente a: un artículo en revista homologada (A1=15) y un artículo en revista
homologada en revista homologada (A2=12).  Puntos nuevos: 27

Se registran 2 puntos de experiencia calificada correspondiente al año 2007 y 6 puntos de
docencia destacada del año 2007-II y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

HEBER MESA PALOMINO
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 15 puntos en productividad académica
correspondiente a un artículo en revista homologada categoría A1. Puntos nuevos: 15

Se registran 5 puntos de docencia destacada del año 2006-II y 2008-I (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

PATRICIA TORRES LOZADA
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asociada (C-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 46 puntos en productividad académica
correspondientes a: un ARI(A1=15), dos ARI(A2=15.4), un ARI-Revisión de Tema
(A2=3.6) y dos ARI(B=12). Puntos nuevos: 46

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007. (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

BEATRIZ EUGENIA FLORIAN GAVIRIA
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas y de Computación
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 4 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría B. Puntos nuevos:4

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007. (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)
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EVAL BLADIMIR BACCA CORTES
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 4 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría B. Puntos nuevos:4

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007. (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

ANGEL DE LA ENCARNACION GARCÍA BAÑOS
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas y de Computación
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 04 de marzo de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos:3

MARIA ELENA PIZON CARDENAS
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 15 puntos en productividad académica
correspondientes a: Un artículo en revista homologada categoría A1. Puntos nuevos: 15

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2006 y 2007y 3 puntos de docencia
destacada del año 2007-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

FERLEY CASTRO ARANDA
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 04 de marzo de 2009. Se asignan 34 puntos en productividad académica
correspondientes a: un ARI(B=4), un ARH(A1=15) y un ARH-revisión de tema(A1=4.5).
Puntos nuevos: 23.5

Se registran 2.7 puntos de experiencia calificada del año 2005 y 2007y 8 puntos de docencia
destacada del año 2006-I y 2007-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

FIDERMAN MACHUCA MARTINEZ
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 04 de marzo de 2009. Se asignan 50 puntos en productividad académica
correspondientes a: tres ARH(A2=24), un ARI(A1=15), un ARI(B=8) y un ARI(C=3).
Puntos nuevos: 50

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007  y 2 puntos de Cargo Académico-
Administrativo del año 2007 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 04 de marzo de 2009. Se asignan 25.5 puntos en productividad académica
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correspondientes a: un ARH(A2=6), un ARI(A2=12) y un ARI(A1=7.5). Puntos nuevos:
25.5

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007  y 5 puntos de docencia destacada
del año 2007-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

MARTHA ELENA DEL SOCORRO MILLAN
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas y de Computación
Se hace la actualización de su puntaje en la categoria de profesor Títular (D-TC), a partir
del 04 de marzo de 2009. Se asignan 5.3 puntos en productividad académica
correspodniente a: un ARI(B=2.3) y un ARH(C=3.0). Puntos nuevos: 5.3

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007  y 5 puntos de docencia destacada
del año 2007-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

SIMON REIF ACHERMAN
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 04 de marzo de 2009. Se asignan 30 punto en productividad académica
correspodniente a: dos artículos en revistas homologadas A1. Puntos nuevos: 30

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2004, 2005 y 2007 y 20 puntos de
docencia destacada del año 2004, 2005, 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

ALVARO BERNAL NOREÑA
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 04 de marzo de 2009. Se asignan 15 puntos en productividad académica
correspondiente a: un ARI(C=3) y un ARI(A2=12). Puntos nuevos: 15

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 5 puntos de docencia destacada
del año 2007-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

GUILLERMO APONTE MAYOR
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 04 de marzo de 2009. Se asignan 9 puntos en productividad académica
correspodientes a: un ARH(A2=6) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 9

CARLOS ALBERTO HERRERA CACERES
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 marzo de 2009. Se asignan 12 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista homologada categoría A2. Puntos nuevos: 12

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 10 puntos de docencia destacada
del año 2007-I y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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YESID AGUILAR CASTRO
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Materiales
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 04 de marzo de 2009. Se asignan 12 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista homologada categoría A2. Puntos nuevos: 12

Se registran 17 puntos de productividad académica correspondiente a los años: 2002, 2003,
2004, 2005, 2006 y 2007 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

CARLOS ANTONIO VÉLEZ PASOS
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Alimentos
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 04 de marzo de 2009. Se asignan 49.5 puntos en productividad académica
correspondiente a: un ARI(A2=12) y tres ARH(37.5). Puntos nuevos: 49.5

Se registran 31 puntos de experiencia calificada así: años 2000, 2001 y 2002 bajo el Decreto
1444 se le asignaron 21 puntos. Para los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 se le asignaron
10 puntos. Igualmente se registran 17.5 puntos en actividades académico-administrativa del año
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 como Jefe del Departamento de Alimentos. (Estos puntos
ya se están reconociendo salarialmente)

7.2 Reajustes

Decreto 1279

PAULA ANDREA BRAN CARDONA
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas
Se hace el reajuste de su puntaje en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a partir
del 21 de enero de 2009 que es cuando se le hizo la inclusión en el escalafón docente y
le quedó productividad pendiente por considerar. Se reajustan 3 puntos de productividad
académica correspondientes a un artículo en revista homologada categoría C.
Igualmente, se reajustan 1.4 puntos en experiencia calificada por cuanto la profesora
aportó un documento aclarando las fechas y su tipo de vinculación en la Universidad de
Antioquia. Puntos asignados: 4.4

7.3 Ascensos

Decreto 1279

MARIA EUGENIA DELGADO
Instituto de Psicología
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 04 de
marzo de 2009. Se asignan 16 puntos en categoría y 26 puntos en productividad
académica correspondiente a: un ARI(B=8), un ARI(C=3) y un ARI(A1=15). Puntos
nuevos: 42

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)
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GONZALO FERNANDO CASANOVA GARCÍA
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 04 de
marzo de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 28 puntos en productividad
académica correspondientes a: un ARH(A2=12) y dos ARI(A2=16). Puntos nuevos: 49

Se registran 1 punto de experiencia calificada del año 2007 y 4 puntos de docencia destacada
del año 2007-II y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

7.4 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica

Facultad de Ciencias de la Administración
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto

1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
asignados por
Bonificación

Héctor
Augusto

Rodríguez

1. Ponencia Nacional: “Medición de la
Calidad del servicio en salud: una
revisión a la literatura”. Memorias del
Encuentro Internacional en
Administración 2007.

48 4.1 39.4

2. Ponencia Internacional: “Governance
and Learning in Supplier-Customer
Interfirm Relation Ships” Memorias del
Congreso Europeo de Marketing. 95%
de ponenetes son internacionales.

84 3.8 63.8

3. Dirección de Tesis de Maetría:
“Organización y transferencia del
conocimiento en Gooyear de Colombia
S.A. Un estudio cualitativo del caso a
nivel gerencial. Estd. Claudia Arbeláez
y María del Pilar Ramos.

36 - 36

4.Dirección de Tesis de Maestría: Hacia
un modelo de gestión de conocimiento
en Incauca S.A. Estd. Enrique Olaya
Herrera.

36 - 36

5. Dirección de Tesis de Maestría:
Diseño y valdiación de una escala para
medir la calidad del servicio en
medicina general, desde la perspectiva
del usuario del servicio. Estd. Mauricio
Losada.

36 - 36

Total puntos asignados al
profesor Héctor Augusto
Rodríguez:

211.3
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Facultad de Ingeniería
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto

1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
asignados por
Bonificación

Patricia
Torres
Lozada

1. Dirección de Tesis de Maestría:
Evaluación del potencial de reducción
de partículas del proceso de
extracción de almidón de Yuca con
énfasis en la etapa de sedimentación.
Estd. Alvaro Andrés Cajigas.

36 - 36

Angela de la
Encarnación

García
Baños

1. Dirección de Tesis de Maestría:
estudio de emergencia de orden
complejo en una simulación de
ambientes poblados por individuos
que se rigen por procesos evolutivos.
Estd. Rafael Antonio Moreno Parra.

36 - 36

Martha
Elena del
Socorro
Millán

1. Dirección de Tesis de Maetría:
“Modelo híbrido para detección de
duplicados en bases de datos”

36 - 36

Carlos
Alberto
Herrea

Cáceres

1. Dirección de Tesis de Maestría:
Análisis termoeconómico de las
unidades de clarificación, evaporación
y cristalización en el Ingenio
Providencia S.A. Estd. Jaime Ernesto
Grubert Gerónimo.

36 - 36

Facultad de Salud
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto

1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
asignados por
Bonificación

Consuelo
Rojas Cruz

1. Ponencia Regional: “Aprendizaje
basado en proyectos. Experiencias
formativas en la práctica clínica de
parasitología” Encuentros de educación
superior y Pedagogía .

24 3.95 19

2. 1. Ponencia Regional: “Aprendizaje
basado en proyectos. Aprender
investigando y aprender a investigar. VI
simposio de investigaciones en salud

24 4.0 19.2

Total puntos asignados a la
profesora Conseulo Rojas:

38.2
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Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto

1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
asignados por
Bonificación

María del
Pilar

Castillo
Valencia

1. Publicación impresa: “Buenaventura
la Maldición de los malos vecinos”.
Revista Posiciones # 1

60 4.1 49.2

Instituto de Educación y Pedagogía
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto

1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
asignados por
Bonificación

Rocío del
socorro
Gómez

1. Ponencia Internacional : ” Jóvenes,

Política y Tecnologías de la

Información y la Comunicación.

Algunas  tendencias investigativas

(1997-2007)”. Esocite 2008 VII Esocite-
Jornadas Latino-Americanas de
Estudio Sociales de Ciencias y
Tecnologías, Río Janeiro Brasil, 28 y
30 Mayo de 2008. (1autor).

84 4.25 71.4

7.5  Entrega de titulos de posgrado convalidados

Se hace entrega de la Resolución No. 487 del 10 de febrero de 2009 del Ministerio de
Educación Nacional, por la cual se convalida el título de Doctor Of Science del profesor
Edgardo Londoño Cruz, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Los
puntos por el título de Doctorado se asignaron en el momento de la inclusión.

Se da por terminada la sesión a las 6:30 p.m

MARTHA C. GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA
Secretaria – CIARP


