
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 04-10         
 
Fecha: Miércoles  Febrero 24 de 2010 
Lugar: Salón del Consejo Académico 
Hora:  2:30 p.m  
   
 
ASISTENTES: 
 
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones – Presidenta (E)  
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  
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral  
 
Se excusa: 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA (Se encuentra en vacaciones) 
 
 
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 002 del 27 de ener o y 003 de 03 de febrero de 

2010. 
 
 Se aprueban las actas.  
 
2. Informes  
 
2.1 Como Presidenta (e), la Vicerrectora de Investigaciones hace referencia al Acuerdo 
003 de 2007 del Grupo de Seguimiento, el cual en su artículo 1°, numerales 1 y 3 
específicamente establece que las Universidades deberán reglamentar los siguientes 
aspectos: “editorial de reconocido prestigio”, “tiraje apropiado” y “carácter público de las 
presentaciones”  
 
Para el estudio de la reglamentación de estos tres aspectos, se acuerda nombrar una 
comisión conformada por la profesora Carolina Isaza y los profesores Ramiro Arbeláez y 
Argemiro Collazos, con la asesoría del Director del Comité Editorial, profesor Víctor 
Hugo Dueñas. Para este estudio, se recomendó tener en cuenta como insumo el 
documento de clasificación de las editoriales elaborado por la Universidad Nacional, 
aunque éste no ha sido aprobado por el Grupo de Seguimiento. 
 
2.2 El profesor Luis Aurelio Ordóñez informa que el Consejo Académico,  en su sesión 
del 18 de febrero de 2010, consideró dos temas que tienen que ver con el Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje: La asignación de puntos por 
docencia destacada y los procedimientos y mecanismos de actualización de puntaje 
para los profesores adscritos al régimen de la Resolución 115 de 1989.  
 
Al respecto el profesor Carlos Ortíz representante de los Decanos ante el CIARP, 
manifiesta que estos puntos sí fueron comentados en el seno del Consejo Académico 
pero no se tomó ninguna decisión al respecto. El CIARP esperara tener una copia de la 
respectiva Acta para mayor ilustración de estos dos temas.    
 
3. Lectura de correspondencia  
 
3.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud envía una solicitud a la 
Vicerrectora Académica, como Presidente del CIARP, solicitando que se revise la 
decisión tomada por la Rectoría mediante Resolución No. 2.772 del 12 de noviembre de 
2009, por la cual se revoca el nombramiento del profesor Luis Fernando Medina 
Quintero. Este Comité expresa que la Universidad debería optar por procedimientos que 
permitan llegar a arreglos dentro del marco legal para que los docentes no sean 
destituidos cuando tienen atenuantes tan claros como los del profesor Medina. (El 
profesor no cumplió con el requisito de convalidación de su título de Especialización en 
Reumatología, porque que el instituto donde realizó sus estudios no dispone del 
manuscrito físico de las calificaciones de los años 1979 a 1981 debido a que dichos 
documentos se perdieron durante el terremoto sucedido en México en 1985).  
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Al respecto, se informa que mediante Resolución No.0063 del 18 de enero de 2010 de la 
Rectoría, se revocó la destitución del profesor Luis Fernando Medina. El profesor Medina 
mediante escrito complementario a su recurso de reposición, planteó a la Universidad 
del Valle como alternativa, renunciar a los 30 puntos asignados al momento de su 
inclusión (15 de agosto de 2007) mientras se realiza el proceso legal y académico.  
 
La Resolución No. 0063 de Rectoría de 2010, en su artículo 4° establece dar traslado al 
CIARP de dicha resolución, para que se registre la revocatoria de los 30 puntos 
asignados al profesor Medina por la Especialización de Reumatología realizada en el 
Instituto del Seguro Social de México.     
 
3.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud, envía una solicitud a la 
Viecerretoría Académica, como Presidenta del CIARP, solicitando revisar el artículo 9° 
de la Resolución No. 012 del 17 de marzo de 1999 del Consejo Superior, que a la letra 
dice: “Cada Facultad o Instituto limitará el número total de profesores ad-honorem en 
cada Departamento o Escuela a un 25% de los profesores con nombramiento de tiempo 
completo existente en cada Unidad Académica”. Esta comunicación se envía ya que la 
Facultad estaría incumpliendo con lo estipulado en la  norma. 
 
Al respecto el CIARP expresa que esta solicitud no es competencia de este Comité, por 
lo tanto deberá ser remitida al Sr. Rector para consideración por la Facultad de Salud.   
 
3.3 El profesor Pedro Prieto Pulido pregunta a la Vicerrectora Académica, como 
Presidenta del CIARP, si siendo Director del Centro de Excelencia en Nuevos Materiales 
– CENM, entidad creada por Resolución del Consejo Superior No, 043 de Agosto 26 de 
2005, puede actualizar su puntaje por producción académica de los últimos años. (Su 
última actualización fue en 2004).  
 
El CIARP analiza el caso y conceptúa que en virtud del Artículo 17 del Decreto 1279, el 
profesor Prieto puede hacer su actualización por productividad académica. 
 
3.4 Comunicación del profesor Carlos Arturo Lozano de la Facultad de Ingeniería en la 
que solicita se reconsidere la clasificación del artículo “Revisión de Herramientas de 
Modelamiento de Mercados de Electricidad”, publicado en la Revista Ingeniería e 
Investigación, como revisión de tema. A este artículo se le asignaron 4.5 puntos en la 
sesión del 03 de febrero. El profesor resalta varios aspectos por los que, a su juicio, este 
producto debe ser considerado full paper. 
 
Al respecto, el profesor Argemiro Collazos expresa que el artículo fue considerado como 
revisión de tema, por el título y el resumen del mismo. 
 
Para resolver el caso, el CIARP acuerda que el Comité de Credenciales de la Facultad 
de Ingeniería envíe el artículo a dos expertos externos en el tema para que conceptúen 
si es un full paper o una revisión de  tema, como se lo clasificó inicialmente.  
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3.5 Se recibe comunicación de la profesora Neyla Benítez, del Departamento de 
Biología, solicitando  al CIARP se corrija el puntaje asignado por productividad 
académica en su actualización del 07 de octubre de 2009. La profesora presentó el 
artículo: “Toxicidad de los principales plaguicidas utilizados en el Municipio de Popayán, 
usando Bacilluis subtillis”, publicado en la revista: Biotecnología en el sector 
Agropecuario y Agroindustrial.  A este producto se le asignaron 3 puntos en la 
clasificación C. La profesora dice que el volumen 7, número 1 de dicha revista fue 
clasificado por Colciencias en categoría B, en la primera actualización de 2009.  
 
R/ Al respecto, se recuerda que para otros casos similares, el Grupo de Seguimiento 
conceptuó que los puntos se deben reconocer según la clasificación de la revista en el 
momento de la asignación por parte del CIARP; por lo tanto no hay lugar a corrección de 
puntos cuando la revista es clasificada posteriormente en otra categoría. Se ratifica el 
puntaje asignado en su actualización del 07 de octubre de 2009. 
 
3.6  Se da lectura a la copia de la comunicación que el profesor Nelson Toro envía al 
Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias en la cual autoriza le sean 
descontados los 7.5 puntos pagados de más en su actualización del 19 de noviembre de 
2007. 
 
De acuerdo con la comunicación del profesor Toro, se procederá en la sesión de hoy a 
realizar la respectiva corrección.  
 
4. Aval de libros 

 
4.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
presenta para aval el siguiente libro:  
 
- Brasil en contexto 1987-2007 . ISBN-978-958-670-583-7. Primera edición en español. 
Universidad del Valle, Programa Editorial, Cali, septiembre, 2007, 217p. Traducción del 
Libro: O BRASIL NO CONTEXTO. 1987-2007,  (en Portugués), Editora contexto ISBN-
85-7244-353-3, 978-85-7244-3531, 251p. Del Profesor Alberto Valencia Gutiérrez: 
 
Para la solicitud de este aval, el Comité de Credenciales de la Facultad hace la siguiente 
consulta: Dado que no existe un formato para la evaluación de traducción de libros, ¿Se 
puede utilizar el formato de evaluación de traducción de artículo? 
 
Al respecto, el CIARP acuerda solicitar a la profesora Elizabeth Lager la adaptación del 
formato existente, a través del profesor Argemiro Arboleda, Representante del Comité de 
Credenciales de la Facultad de Humanidades. 
 
- Dinero & Economía . ISBN-978-958-670-703-9. Primer Edición. Universidad del Valle, 
Programa Editorial, Cali, abril de 2009, 312p. Autor: Neftalí Téllez Ariza . 
 
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 de 
investigación, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.  
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4.2 El Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía presenta para 
aval el siguiente libro:  
 
- “Geometría en las mochilas arhuacas . Por una enseñanza de las matemáticas 
desde una perspectiva cultural .  Editorial: Programa Editorial Universidad del Valle. 
ISBN: 978-958-670-739-8. De Julio de 2009. No de páginas:231, del profesor Armando 
Alex Aroca del Área de Educación Matemática del IEP. 
 
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 de 
investigación, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.  
 
5. Consultas 
 
5.2 El profesor Enrique Lara presenta, para  revisión, nueva documentación enviada por 
el profesor Javier Fayad Sierra, del Instituto de Educación y Pedagogía, a quien se le 
otorgó una Mención de Honor en  el premio Nacional de Educación Francisca Radke, 
por su Tesis de Doctorado en educación. Este caso fue presentado por el profesor en 
Octubre 28 de 2009, según Acta 16 del Ciarp. 
 
Con base en  la documentación aportada por el Profesor Fayad, se concluye que una 
Mención de Honor no es equivalente a un premio y se recuerda que la reglamentación 
existente no considera la asignación de puntos por este concepto. 
 
5.3 El profesor Enrique Lara presenta el libro “Tierra y silicio: cómo la palabra y la acción 
política de pueblos indígenas cultivan entornos digitales”, de la profesora Rocío Gómez. 
El profesor pregunta si al ser  editado por el Comité Editorial del Instituto de Educación y 
Pedagogía, el libro sería válido para puntaje en Credenciales. 
  
Al respecto, la Vicerrectora de Investigaciones recuerda que, a la fecha,  no hay una 
solicitud formal al Programa Editorial para conformar una editorial en el Instituto de 
Educación y Pedagogía  
 
6. Se presenta al CIARP los reportes de Experiencia  Calificada de las diferentes 

Facultades, correspondientes al año 2009.  
 
La Secretaría del CIARP entrega un documento que contiene las observaciones para 
algunas solicitudes de asignación de puntos por experiencia calificada para que  cada 
uno de los representantes de los Comités de Credenciales de Facultad lo revise en su 
Unidad, pués de acuerdo con los reportes de la Oficina de Registro Académico, algunos 
de los profesores aquí relacionados no ingresaron el 100% de las notas del semestre 
agosto-diciembre de 2009, en las fechas establecidas por el Consejo Académico (Enero 
12 de 2010). 
 
Al respecto, el profesor Luis Aurelio Ordóñez solicita se consulte el por qué del ingreso 
de notas parciales, para así considerar o no la posibilidad de asignación de puntos por 
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este factor. Igualmente, expresa que para esta asignación de puntos no se debe incluir a 
aquellos docentes que al 12 de enero no ingresaron ninguna nota al sistema.  
 
7. Estudio de casos  
 
7.1 Entrega de títulos académicos 
 
BYRON IRAN VILLAMIL VILAR 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Diseño 
El profesor hace entrega de la Resolución No. 134 del 19 de enero de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional por la cual se convalida su Título de Maestría en 
Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos de la Universidad de Guadalajara – México 
Se asignan 40 puntos a partir del 24 de febrero de 2010. 
 
GILBERTO LOAIZA CANO  
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia  
El profesor hace entrega de la Resolución No. 6873 del 21 de septiembre de 2009 del 
Ministerio de Educación Nacional, por la cual se convalida su titulo de Doctor en 
Sociología de la Université de la Sorbonne Nouvelle – París III, Francia. Se asignan 80 
puntos a partir del 24 de febrero de 2010.  
 
7.2 Actualizaciones 
 
Decreto 1279  
 
ALFREDO ADOLFO AYALA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de alimentos 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 24 de febrero de 2010. Se asignan 37.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: dos ARH(A2=18), un ARH(A1=15) y un ARH-Revisión de tema 
(A1=4.5). Puntos nuevos: 37.5 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 3 puntos de docencia destacada 
del año 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
MARIO ANDRÉS LLANO RESTREPO 
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 24 de febrero de 2010. 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 2007 y 2008 y 15 puntos de docencia 
destacada del año 2007-I, 2008-I y 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
MILDREY MOSQUERA ESCUDERO 
Facultad de Salud, Escuela de Ciencias Fisiológicas 
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Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a 
partir del 24 de febrero de 2010. Se asignan 9 puntos en productividad académica 
correspondientes a: una RH(A2=4) y un ARI(A1=5). Puntos nuevos: 9 
 
CECILIA AGUILAR DE PLATA 
Facultad de Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 24 de febrero de 2010. Se asignan 9 puntos en productividad académica 
correspondientes a: una RH(A2=4) y un ARI(A1=5). Puntos nuevos: 9 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 10 puntos de docencia 
destacada del año 2007-II y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
JHON JAIRO DUQUE ROBLES 
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 24 de febrero de 2010. Se asignan 8 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo de revista indexada categoría B. Puntos nuevos: 8 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada  
2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
OLGA VASILEVA 
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora titular (D-TC), a 
partir del 24 de febrero de 2010. Se asignan 24 puntos en productividad académica 
correspondientes a: dos ARH(A2=24).  Puntos nuevos: 24  
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 5 puntos de docencia destacada 
del año 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
EDGAR JULIÁN GALVEZ ALBARRACÍN 
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Administración y 
Organizaciones. Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor 
Asistente (B-TC), a partir del 24 de febrero de 2010. Se asignan 3 puntos en 
productividad académica correspondientes a un artículo en revista Homologada 
categoría C.  
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008, 2 puntos de experiencia 
académica administrativa del año 2007 y 3 puntos de docencia destacada del año 2008 (Estos 
puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
HERNAN ALONSO TORO PATIÑO  
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 24 de febrero de 2010. Se asignan 31.2 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un Cuento publicado en una revista indexada categoría C(12.2) y un 
libro de investigación (19). Puntos nuevos: 31.2  
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Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2007, 2008 y 2009 y 15 puntos de 
docencia destacada del año 2007-I, 2008-I y 2009-I. (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
Nota: En su solicitud, El profesor presenta el cuento “De Gustibus”, publicado en la 
revista El Hombre y la Máquina, clasificada por Colciencias en categoría C.  
 
Algunos Representantes no están de acuerdo en que este tipo de  publicación reciba 
más puntos que un artículo en cualquier otra disciplina publicado en la misma revista.  
 
Finalmente, se recordó que es necesario obrar con base en la normatividad existente y 
por ello este Comité asignó  12.2 puntos  al profesor, por el producto presentado, según 
las evaluaciones recibidas. 
 
Resolución 115 
 
CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CALLEJAS 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales 
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 17.5 puntos en labor docente, 5 puntos en 
experiencia profesional, 4.4 puntos en producción intelectual correspondientes a: un 
informe final de investigación (1.0), un libro de investigación (1.0), un artículo de 
sistematización (1.8) y una ponencia de investigación (0.6), 0.3 puntos en actividades de 
Dirección Administrativa y 3.6 puntos en excelencia en docencia del año 2008 y 2009. 
Puntos asignados:  
 
LUIS HELDENECK CONDE REYES 
Facultad de Salud, Departamento de Pediatría 
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 43 puntos en labor docente del año 2004 al 
2009, 6.57 puntos en productividad académica correspondientes a: un artículo de 
investigación (0.87) y un paquete educativo (5.7). Puntos asignados: 49.57 
 
7.3 Correcciones  
 
NELSON TORO PEREA 
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología  
Se corrige 7.5 puntos en el factor de productividad académica según lo acordado en el  
numeral 3.6 de esta acta.  
 
7.4 Anulación de puntos asignados por títulos del e xterior que no fueron 
convalidados por el Ministerio de Educación Naciona l  
 
LUIS FERNANDO MEDINA QUINTERO  
Facultad de Salud, Departamento de Medicina  
Se anulan 30 puntos asignados al momento de su inclusión (15 de agosto de 2007) por 
el título: “Especialista en Reumatología” del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual 
no fue convalidado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución de 
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Rectoría No. 0063 del 18 de enero de 2010. Los puntos se corrigen a partir del 24 de 
febrero de 2010.  
 
7.4 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica  
 
Facultad de Ingeniería  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Miguel Ricardo 
Peña Varon 

1. Ponencia Internacional: "Changes in 
flow patterns in SSF constructed 
wetlands for domestic wastewater 
treatment in the tropics". 2nd. 
International Symposium on Wetland 
Pollutant Dynamics and Control. (90% 
conferencistas internacionales).  

 
 
 

84 

 
 
 

4.0 

 
 
 

33.6 

 

2. Ponencia Internacional: "Performance 
analysis of SSF wetlands in tropical 
regions based on first-order kinetic 
models for the removal of organic 
matter". 2nd. International Symposium 
on Wetland Pollutant Dynamics and 
Control. (90% conferencistas 
internacionales).  

 
 
 

84 

 
 
 

4.0 

 
 
 

67.2 

 

3.Ponencia Nacional: "Influencia del 
crecimiento biológico en la 
hidrodinámica y en la remoción de 
materia orgánica en un humedal de 
flujo sub-superficial sin vegetación 
(HFSSV), para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas en regiones 
tropicales". Conferencia Latinomericana 
de Saneamiento -LATINOSAN 2007- 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

4.5 

 
 
 

21.6 

 

4. Tesis de Maestría: "Respuesta 
fisiológica de morcrofitas emergentes 
y su importancia en la eficiencia de 
remoción de nutrientes a diferentes 
cargas orgánicas en un humedal 
subsuperficial construido para el 
tratamiento de agua residual 
doméstica". Estd. Carlos Fernando 
Gutiérrez Landazuri. 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
- 

 
 
 

36 
 

 

5. Tesis de Maestría: "Evaluación del 
desempeño de humedales 
horizontales subsuperficiales para el 
tratamiento de aguas residuales  
domésticas: Aplicación de modelos 
macrocinéticos existentes". Estd. 
John Jairo Sandoval. 

 
 
 

36 

 
 
 
- 

 
 
 

36 
 

 

6. Tesis de Maestría: "Estimación de 
balance de nitrógeno en un humedal 
construido plantado con heliconia 
psíttacorum  para el tratamiento de 
aguas residuales domésticas" . Estd. 
Harry Gutiérrez Mosquera 

 
 
 

36 

 
 
 
- 

 
 
 

36 
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Total puntos asignados al 
profesor Miguel Ricardo Peña:  

  230.4 

Claudia Isabel 
Ochoa Martínez 

1. Ponencia Internacional: "Dryng of 
mango slices by use of the 
refractance window drying 
technique". Congreso 4th. Inter-
American Drying Conference. 75% 
conferencistas internacionales). 
Montreal, 23-27 agosto de 2009. 

 
 
 

84 

 
 
 

4.0 

 
 
 

67.2 
 
 

Diego Fernando 
Manotas 

1. Publicación impresa: "Financial risk 
indicators to evaluate management 
policies". Revista Heurística. Escuela 
de Ingeniería Industrial y Estadística. 
Universidad del Valle. Cali, No.15, 
noviembre de 2008. 

 
 

60 

 
 

4.0 

 
 

48 

 

2. Tesis de Maestría: Publicación impresa: 
"Modelo de optimización para la 
selección y ordenamiento de 
proyectos en planes de inversión: 
Aplicación del coeficiente de Gini y la 
semivarianza como estimadores del 
riesgo".  

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Diego Fernando 
Manotas:  

  84 

Pablo Cesar 
Manyoma 

1. Publicación impresa: 
"Manufactura ágil: Aclaraciones y 
confusiones". Revista Heurística. 
Escuela de Ingeniería Industrial y 
Estadística. Universidad del Valle.  

 
 

60 

 
 

4.5 

 
 

54 

Carlos Augusto 
Osorio Marulanda 

1. Publicación impresa: "Tecnología y 
sociedad. Manual de trabajo para 
docentes y estudiantes de educación 
básica secundaria y media". Revista 
Tecnología y Sociedad. Cali, mayo de 
2005. 

 
 

60 
 

 
 

4.3 

 
 

51.6 

 

2. Publicación impresa: "La 
participación pública en los sistemas 
tecnológicos: Manual de educación 
CTS para estudiantes de ingeniería". 
Rev. Educación en Ingeniería. Cali, 
agosto de 2005. 

 
 

60 

 
 

4.8  

 
 

57.6 

 
Total de puntos asignados al 
profesor Carlos Augusto Osorio:  

  109.2 

Jackeline Murillo 
Hoyos 

1. Ponencia en evento nacional: "La 
accesibilidad vial del departamento 
del Valle del Cauca. Colombia". 
Memorias XXI ANPET Congreso de 
Pesquisa en Ensino em Transportes". 
Rio de Janeiro, Brasil, 18-21 de 
noviembre de 2007. 

 
 
 

60 

 
 
 

4.4 

 
 
 

42.2 
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2. Ponencia en evento nacional: 
"Propuesta para el análisis de 
accesibilidad de un campus 
universitario, mediante la 
implementación de una herramienta 
SIG". Memorias VIII Congreso de 
Ingeniería del Transporte. Coruña, 2-4 
de julio de 2008. 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

4.2 

 
 
 

19.9 

 
Total de puntos asignados a la 
profesora Jackeline Murillo 
Hoyos:  

  62.1 

Ciro Jaramillo 
Molina 

1. Ponencia en evento nacional: "La 
accesibilidad vial del departamento 
del Valle del Cauca. Colombia" . 
Memorias XXI ANPET Congreso de 
Pesquisa en Ensino em Transportes". 
Rio de Janeiro, Brasil, 18-21 de 
noviembre de 2007. 

 
 
 

48 

 
 
 

4.4 

 
 
 

42.2 

 

"Propuesta para el análisis de 
accesibilidad de un campus 
universitario, mediante la 
implementación de una herramienta 
SIG" . Memorias VIII Congreso de 
Ingeniería del Transporte. Coruña, 2-4 
de julio de 2008. 

 
 
 

48 

 
 
 

4.2 

 
 
 

19.9 

 
Total de puntos asignados al 
profesor Ciro Jaramillo:  

  62.1 

 

Facultad de Humanidades  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Alfonso Rubio 
Hernández 

1. Ponencia en evento internacional: “La 
gestión de Proyecto: Una 
Metodología para los Servicios 
Archivísticos". II Convención 
Internacional de Archivística. 
Universidad del Quindío, Armenia del      
23 al 25 de septiembre de 2008. 28 
panelistas en total, entre ellos 14 
extranjeros: 50%.  

 
 
 

84 

 
 
 

3.8 

 
 
 

63.8 

Gilberto Loaiza 
Cano 

1. Traducción de un artículo: "Adam 
Smith, un liberalismo bien 
temperado", de Roland Pfefferkorn. 
Sociedad y Economía No. 14. 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, Univalle. Junio de 2008.  

 
 

36 
 
 

 
 

4.1 

 
 

29.5 
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Facultad de Ciencias  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio de 
la Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Neyla Benítez 

1. Ponencia Nacional: Detection of 
mutagenic agents by means of the 
Ames test in waters of the Cauca river 
in the city of Cali, Colombia. 
PittsburghConference                        
Pittcon Abstracts 2660-16P (2008)- 
US.  

 
 
 

48 

 
 
 

5.0 

 
 

24 

Jhon Jairo Duque  

1. Tesis de Maestría: "Existencia de 
soluciones para una clase de 
ecuaciones semilineales de segundo 
orden". Estd. Gerardo Arturo Loaiza 
Motato. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 

2. Tesis de Maestría: "Existencia y 
unicidad de la solución de un modelo 
de reacción-difusión con cinética no 
Lipschitz". Estd. Miguel Andrés 
Caicedo 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Jhon Jairo Duque:  

  72 

 
7.5 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría 
 
♦ Se presenta al profesor Oswaldo López Bernal de la Facultad de Artes Integradas, 

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.  

 
 
♦ Se presenta al profesor Luis Recalde de la Facultad de Ciencias, quien cumple con 

todos los requisitos para ascender a la categoría de profesor Titular, y se solicita 
autorización para programar el acto de sustentación. El  CIARP verifica los requisitos 
para el ascenso y aprueba la solicitud.  

 
7.6 Solicitudes de actualización aplazadas 
 
Sobre la solicitud de actualización del profesor Fidermán Machuca  de la Facultad de 
Ingeniería se aprobó lo siguiente: 
 
sobre el producto "Planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de rodillos", 
presentada como una innovación tecnológica y aprobada en el marco de los proyectos 
de Colciencias, se acuerda que ésta sea evaluada por pares de Conciencias, tal como lo 
establece el Decreto 1279, ya que Colciencias no tiene una evaluación numérica de la 
selección de sus proyectos. También se dice que esta solicitud es procedente ya que el 
producto está debidamente registrado como un producto académico de la Universidad 
del Valle.  
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Igualmente, se expresa que se debe aplicar un criterio general para este tipo de 
producción académica para las posteriores solicitudes.  
  
Por lo anterior, se debe consultar al profesor Machuca si se procede con su solicitud de 
actualización, después de la cual deberá esperar un año a partir de la fecha de la misma 
para su nueva   actualización, o si por el contrario desea que su solicitud sea aplazada y 
presentada cuando lleguen las evaluaciones del producto.   
 
8. Varios 
 
8.1 El profesor Fernando Urrea de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
presenta el siguiente caso: Dado que la profesora Inés María Ulloa fue Directora del 
Programa Académico de Economía,  entre enero y agosto de 2009,  para que no haya 
traslape entre la solicitud del cargo académico-administrativo y la solicitud de docencia 
destacada del periodo agosto-diciembre de 2009, se solicita que se le tenga en cuenta 
su periodo de administración solamente hasta el mes de julio. 
 
El CIARP manifiesta que la solicitud no es procedente, ya que existe una resolución de 
designación al cargo. El profesor insiste que se realice la respectiva consulta.  
 
8.2 El profesor Fernando Urrea solicita a los Comités de Credenciales de las  Facultades 
de Artes Integradas y Humanidades que estudien y presenten una modificación al 
artículo 14 de la Resolución 112 de 2005 del C.S, dado que allí se habla de la 
asignación de puntos que establece el Decreto 1279. 
 
El profesor Argemiro Arboleda, Representante del Comité de Credenciales de la 
Facultad de Humanidades, manifiesta su desacuerdo con la solicitud del profesor Urrea, 
específicamente en lo relativo a la rebaja del puntaje asignado a producciones artísticas 
como cuentos.  
 
 
Se da por terminada la sesión a las 6:45 p.m  
 
 
 
 
 
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO  
Vicerrectora de Investigaciones  
Presidenta (E) 
 

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA 
Secretaria – CIARP   


