
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 05-10         
 
Fecha: Miércoles  Marzo 10 de 2010 
Lugar: Salón del Consejo Académico 
Hora:  8:00 a.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  
 
 
Nota: para esta sesión no asiste el representante p rofesoral por cuanto CORPUV 
tiene nueva designaciones las cuales se informarán oportunamente.  
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del Acta 004 del 24 de febrero de 2010. 
2. Informes  
3. Lectura de correspondencia 
4. Reporte de cargos académico administrativos correspondiente al año 2009 
5. Libros para aval del CIARP  
6. Varios 
7. Estúdio de Casos   
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del Acta 004 del 24 de febr ero de 2010. 
 
 Se aprueba el acta  
 
2. Informes  
 
2.1 La Vicerrectora de Investigaciones, Dra. Carolina Isaza de Lourido, informa que al 
producto “Planta de tratamiento de aguas  residuales provenientes de rodillos”,  del 
profesor Fiderman Machuca, clasificado como innovación tecnológica, se le pueden 
asignar los puntos establecidos por el Decreto 1279 sin necesidad de asignar 
evaluadores, toda vez que se está presentando el acta de Colciencias que certifica la 
exención de impuestos para la empresa BICO INTERNACIONAL S.A., en el marco de la 
Ley 633 de 2000. Para el reconocimiento de este tipo de productos presentados para 
obtener la calificación para la deducción de impuestos, se tienen en cuenta las 
evaluaciones técnicas provenientes de conceptos de pares expertos versados en el 
tema.  
 
En esa medida el CIARP acuerda que se aplicará como criterio que para los productos 
de innovación tecnológica que sean aprobados por Colciencias y adjunten la respectiva 
certificación de exención de impuestos para la empresa, los puntos serán asignados sin 
requerir nuevas evaluaciones por considerar que ya se ha cumplido con el requisito de 
evaluación por pares externos.   
 
Para los productos que no presenten esta certificación, es decir que no hayan sido 
aprobados por Colciencias, en el marco de un proyecto, deberá exigirse la evaluación.  
 
La Vicerrectora de Investigaciones recomienda revisar el documento "Propuesta de 
definiciones, criterios de evaluación y rubros para proyectos que aplican ley 633 de 
2000", en el cual se presentan definiciones, criterios y procedimientos para la calificación 
de los productos de innovación tecnológica que se presentan para obtener la calificación 
por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y elaborar un formato de 
evaluación para los productos que no son presentados a Colciencias.  
 
2.2 La Vicerrectora Académica informa que se han recibido los conceptos evaluativos de 
dos productos académicos del profesor Antonio Echeverry, solicitados por el CIARP, a 
raíz de que el Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades consideró  que el 
artículo “Imaginarios y Utopía Franciscana en Nueva Granada en el siglo XVI” y la 
ponencia: “Dialéctica de las Utopías, del no lugar al lugar perfecto en el imaginario 
franciscano en Nueva Granada, siglos XVI y XVII”, no tenían cambios significativos entre 
sí y que, en esencia, se trataba del mismo documento.   
 
El CIARP solicitó a dos pares de la lista de Conciencias, hacer una evaluación 
comparativa de los dos productos en donde se establecieran las diferencias o 
similitudes, expresando si se trataba del mismo contenido en los dos productos. 
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En relación con la solicitud que hiciera el CIARP el evaluador Jesús Saldarriaga  
conceptúa que se trata de dos textos diferentes, aunque como productos de un mismo 
proyecto, comparten su hipótesis de base. Además de establecer las diferencias, el 
CIARP considera que el evaluador hizo una muy buena evaluación para cada uno de los 
productos. Las evaluaciones serán remitidas al Comité de Credenciales de la Facultad 
de Humanidades para que éste continúe el respectivo proceso. 
 
2.3 La Vicerrectora Académica informa que envió para análisis y consideración de 
Consejo Académico del 11 de marzo de 2009, el proyecto de Resolución que precisa y 
complementa el parágrafo 1° del Artículo 11 de la R esolución No. 083 de 2002 del C.S, 
en relación con los requisitos para asignación de puntos por docencia destacada. Para 
esa sesión, se adjuntará un informe sobre el número de docentes a quienes no se les 
asignó puntos por este concepto bajo el criterio de que todos los cursos de la asignación 
académica del profesor debían estar evaluados con al menos el 50% de los estudiantes 
matriculados.  
 
Sobre la asignación de puntos por docencia destacada para el periodo Agosto-
Diciembre de 2009 , el CIARP acuerda que los mismos se deberán solicitar bajo el 
criterio del 50% de la evaluación estudiantil para cada uno de los cursos dictados por el 
profesor en este periodo.  
 
2.4 La Vicerrectora Académica informa que remitió a los Decanos y Directores de 
Instituto el Memorando (VRAC-CIARP-16-2010-), relativo a la conformación de los 
Comités de Credenciales de Facultad. En este memorando, expresa que no es 
procedente designar como representantes ante los Comités de Credenciales a 
profesores que ya tengan un cargo administrativo con funciones específicas, máxime 
cuando los cargos que ocupan son los de jefes de unidad académica. Solicita verificar 
que al interior de cada Comité no se esté presentando este tipo de situaciones.    
Igualmente, recuerda que los profesores en comisiones de estudio no pueden tener 
ninguna designación administrativa.  
 
En relación con este aspecto, la profesora María Cecilia Osorio informa que 
recientemente se nombró al Dr. Enrique Herrera, Jefe del Departamento de Ginecología 
como representante de la Unidad Académica ante el Comité de Credenciales de la 
Facultad de Salud.  
 
La profesora Osorio le envió al profesor Herrera el Memorando (VRAC-CIARP-16-2010) 
para informarle que él, como Jefe de Departamento estaba impedido para tal 
representación. El profesor Herrera le envía a la profesora una carta adjuntándole el acta 
del Departamento en donde  se manifiesta el acuerdo en que él sea el representante de 
la Unidad Académica ante el Comité de Credenciales. Igualmente, el profesor expresa 
que aunque esta medida no esta explícita en la Resolución 115 de 1989, en 
cumplimiento de la responsabilidad que le asiste como Jefe de Departamento y en 
concordancia con el artículo 26 de dicha resolución, se encargará de las solicitudes y 
presentaciones de inclusión, actualización y ascenso en el escalafón docente de los 
profesores de su unidad académica.    
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Al respecto, la Vicerrectora Académica le sugiere a la profesora Osorio dar traslado de 
dicha carta al Consejo de la Facultad, adjuntando el memorando enviado desde la 
Vicerrectoría Académica.  
 
3. Lectura de correspondencia  
 
3.1 Se recibe comunicación del profesor Roberto Cuenca, Director de la Escuela de 
Salud Pública, en la que solicita se reciban de manera extemporánea los informes para 
asignación de puntos por cargo académico administrativo de las profesoras Ligia 
Malagón de Salazar y Amparo Bermúdez Escobar. Las profesoras presentaron sus 
informes antes del 01 de marzo y por un olvido del Director de la Escuela éstos no 
fueron enviados al Comité de Credenciales de Salud en las fechas establecidas. Se 
adjunta carta. 
 
Al respecto, el CIARP expresa que no es procedente aceptar dicha solicitud, toda vez 
que el Memorando fue publicado con suficiente antelación y porque en otras ocasiones 
no se han aceptado solicitudes extemporáneas. 
 
3.2 Se recibe comunicación del profesor Argemiro Arboleda, del Comité de Credenciales 
de la Facultad de Humanidades, en la que solicita hacer una corrección de puntaje al 
profesor Gilberto Loaiza, en el siguiente sentido: Adicionar 10 puntos en el factor de 
productividad académica a la actualización realizada el 27 de agosto de 2008 dado que 
de los 11 puntos aprobados en esa sesión, por equivocación solamente se le registró un 
punto. 
 
El CIARP aprueba que se haga la corrección a partir de la fecha. Se adicionan 10 puntos 
al evento de actualización aprobado por el CIARP el 27 de agosto de 2008.    
 
3.3 El profesor Argemiro Arboleda, del Comité de Credenciales de la Facultad de 
Humanidades, solicita se socialice y discuta en el seno del CIARP la propuesta  de que  
todo manuscrito que sea presentado por los profesores para ser publicado como libro 
por el Programa Editorial de la Universidad o por los Comités Editoriales de Facultad sea 
enviado a evaluar a pares académicos de Colciencias, de tal manera que si es aprobado 
y posteriormente publicado, los puntos sean asignados automáticamente. Para ello, la 
evaluación deberá tener una nota numérica y copia de las respectivas evaluaciones 
deberán ser enviadas al Comité de Credenciales correspondiente. Esta propuesta busca  
evitar conceptos opuestos entre los evaluadores escogidos por el Comité de 
Credenciales y los escogidos por los Comités Editoriales. 
 
Al respecto, tanto la Vicerrectora Académica como la Vicerrectora de Investigaciones 
expresan que las evaluaciones en cada una de estas instancias tienen  propósitos 
diferentes. Los evaluadores seleccionados por el Comité Editorial evalúan aspectos 
técnicos, propios de la edición, mientras que los evaluadores seleccionados por el 
Comité de Credenciales, en virtud de lo establecido en el Decreto 1279,  se cercioran de 
que la obra cumpla con el desarrollo completo de una temática, los aporte y reflexiones 
del autor, etc. requisitos establecidos por el Decreto 1279 para considerar una 
publicación como libro de texto, libro de ensayo o libro de investigación.  
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El profesor Argemiro Arboleda expone un caso para ilustrar la preocupación de su 
Comité: En la Escuela de Ciencias del Lenguaje, cuando se presenta una solicitud de 
evaluación para la publicación de un libro, se escogen dos profesores expertos en el 
tema, quienes emiten su concepto y lo presentan en el Claustro de la Escuela. Este 
concepto es presentado a  Artes Gráficas, como autorización para la publicación del 
libro. Sin embargo, en algún momento se presentó una situación donde se escogieron 
dos evaluadores de la Unidad Académica, los conceptos fueron positivos y el Programa 
Editorial publicó el libro. Para la presentación al CIARP se solicitó concepto a pares 
evaluadores de Conciencias; uno de ellos asignó una nota de 3.5 pero según su 
concepto escrito, la nota debió ser 1.0 y no 3.5  
 
El profesor presenta este caso porque considera que hay disparidad de conceptos y 
calificaciones entre una instancia y otra.  
 
3.4 Se recibe comunicación de los profesores que reportaron notas parciales  o ninguna 
nota, en las fechas establecidas por el Consejo Académico (enero 12 de 2010). 
 
- Jorge Enrique Hurtado de la Escuela de Ingeniería C ívil y Geomática : anexa copia 

de su asignación académica en la que solamente tiene a su cargo dos cursos: 
Fotogrametría y Evaluación de Impacto Ambiental y estas notas las registró el 10 de 
enero. El curso Modelo de Datos estaba a cargo del profesor Fernando Díaz, quien le 
pasó las notas después del 12 de enero y éstas fueron registradas el 3 de febrero 
cuando se abrió nuevamente el sistema.  

 
- Benjamin Betancourt, de la Facultad de Ciencias de la Administración : el profesor 

informa que las clases de las asignaturas Análisis y Diagnóstico del Entorno y Gestión 
Financiera terminaron el 18 de diciembre. Por el receso académico se dio plazo hasta 
el 25 de enero para la entrega del trabajo final y finalmente se registraron las notas el 4 
de febrero.  

 
- El Director de la Escuela de Música, profesor Héctor M anuel González  Cabrera, 

envía la justificación de los profesores Svetlana, Alberto Guzmán, Ritho Burbano, 
Adriana Guzmán, Dario Morgan, Mónica Castro y Rodolfo Ledezma. Según él,  “Dada 
la complejidad de la programación de los cursos, para hacer operativo el registro de 
calificaciones los varios docentes que atienden la asignatura, que en realidad es 
compartida, entregan el listado de estudiantes firmado con sus correspondientes notas 
a una auxiliar de nuestra secretaria, que se encarga de introducirlas en el sistema. 
Para esta ocasión la auxiliar encargada del proceso de ingresar las notas al sistema 
sufrió una calamidad doméstica y por este motivo las notas no se ingresaron 
oportunamente, lo cual explica la mora de varios docentes de la Escuela de Música.”        

 
Sobre la comunicación del profesor González, el CIARP manifiesta su preocupación 
por la designación de un auxiliar en la Escuela de Música para el registro de las notas, 
cuando dicho procedimiento debe ser realizado por cada profesor. La Vicerrectora 
Académica enviará una comunicación a la Facultad, informando sobre esta situación.   
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- Comunicación del profesor Pablo Buitrago Gómez, de la Escuela de Arquitectura, en 

la que expresa que debido a la metodología que utiliza en el curso no fue posible el 
registro de notas en las fechas establecidas. 

 
- Se recibe comunicación del profesor Jairo Arcesio Palacios,  de la Escuela de 

Ingeniería Eléctrica, quien expresa que los estudiantes del  curso Uso racional de 
Energía y Máquinas Rotativas I solicitaron extensión del  plazo para la entrega de los 
trabajos finales, inicialmente acordado  para el mes de Diciembre. El profesor accedió 
a la solicitud y recibió trabajos hasta un día antes de la fecha para ingreso de notas. En 
el procedimiento de ingreso de las notas, el profesor tuvo problemas, por lo que sólo 
pudo ingresarlas cuando se abrió nuevamente el sistema.  
 
- Para el caso del profesor Jaime Jaramillo, de la Escuela de Ingeniería Mecáni ca, el 

CIARP acepta la justificación debido a que el profesor y su familia fueron amenazados 
y por ello tuvieron que salir de la ciudad. El profesor en este momento se encuentra en 
año sabático. 

 
- Se recibe comunicación de la profesora Raquel Ceballos,  de la Facultad de Ciencias 

de la Administración, en la que informa que el Curso Teoría de la Organización, que 
aparece en el sistema de Registro Académico como morosas, estaba a cargo del 
profesor Hernán Ocampo, quien reportó las notas correspondientes el 18 diciembre.  

 
- Se recibe comunicación del profesor Antonio Echeverri,  de la Facultad de 

Humanidades, quien expresa que las notas pendientes fueron reportadas el 9 de 
febrero y el día de hoy. 

 
- Se recibe comunicación de la profesora Emma Rodríguez, en la que expresa que al 

21 de enero solamente le faltaba el reporte de una nota.  
 

Sobre la asignación de los dos (2) puntos por experiencia calificada, la Vicerrectora 
Académica recuerda que el Consejo Académico estableció que a quien no cumpla con el 
registro de notas en las fechas establecidas no se le asignará los respectivos puntos, 
toda vez que se asume como un incumplimiento de sus deberes. Adicionalmente, 
recuerda que el incumplimiento justificado de este deber es causal de falta disciplinaria.    
 
Después de revisar cada una de las respectivas justificaciones presentadas por los 
profesores, el CIARP acuerda aplicar los siguientes criterios: 

 
1) Para los casos en que los cursos están a nombre de los profesores pero que fueron 
dictados por otro docente, aun cuando debe corregirse esta situación, se asume que no 
es responsabilidad del profesor que aparece con este curso registrado en Registro 
Académico, por lo tanto se podrá incluir en las listas para asignación de puntos por 
experiencia calificada. En este sentido, se acepta la solicitud de asignación de puntos 
por experiencia calificada para los siguientes profesores:  
 
- Facultad de Ingeniería: Jorge Enrique García Hurtado 
- Facultad de Ciencias de la Administración : Raquel Ceballos 
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2) Para los casos en que el curso está a cargo del profesor y éste no registra las notas 
en las fechas establecidas, al docente  no se le  incluye en la lista de asignación de 
puntos por experiencia calificada,  por considerar que los profesores deben planear su 
trabajo académico dentro de las fechas establecidas para el período académico y no 
fuera de éste. Dado que las fechas del calendario no pueden ser objetos de cambios por 
cada profesor, El CIARP no encuentra válidas dichas justificaciones. En esa medida no 
se asigna éste puntaje a los siguientes profesores:  
 
- Facultad de Humanidades : Antonio Echeverry y Emma Rodríguez 
- Facultad de Artes Integradas : Pablo Buitrago, Svetlana Boukhtaber, Alberto Guzmán, 

Ritho Mauro Burbano, Adriana Guzmán, Héctor González Cabrera, Felix Dario Morgán, 
Mónica Castro y Rodolfo Ledezma Aragón  
- Facultad de Ingeniería : Jairo Arcecio Palacios 
- Facultad de Ciencias de la Administración : Benjamin Betancourth Guerrero 
 
4. Libros de aval  del CIARP 
 
4.1  La Facultad de Ingeniería presenta los siguientes libros para aval del CIARP.  
 
- "Caudal ambiental. Conceptos, experiencias y desafí os"  (compiladores: Jaime 
Ricardo Cantera, Yesid Carvajal, Lina Mábel Castro), ISBN: 978-958-670-768-8, 
diciembre 2009. 
 
Dado que no hubo acuerdo en la clasificación del libro, el CIARP sugiere que en el 
formato de evaluación que se envía al evaluador, éste sustente si esta publicación 
corresponde a un libro de investigación o un libro de texto.   
 
- "Biología molecular, Genómica y Post-genómica"  (autores: Pedro Antonio Moreno, 
P.E. Vélez, J.D. Burgos), ISBN: 978-958-9451-36-6. 2009. 
 
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.  
 
- "Una aproximación práctica a la redes neuronales artificiales"  (autores: Eduardo 
Francisco Caicedo, Jesús Alfonso López), ISBN: 978-958-670-767-1, diciembre de 2009. 
 
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. Reporte de cargos académico-administrativos del año 2009  
 
La secretaría del CIARP hace entrega del consolidado final del reporte de cargos 
académico-administrativo correspondiente al año 2009. La Vicerrectora Académica 
solicitó la respectiva revisión por cada uno de los delegados.    
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6. Varios 
 
- La profesora María Cecilia Osorio solicita reunir todas las resoluciones asociadas a la 

Resolución 115 de 1989. 
 
- La Vicerrectora de Investigaciones solicita a los representante de cada Comité de 

Credenciales de Facultad, que para la productividad académica de los profesores 
adscritos al régimen de la Resolución 115, cuando se trate de artículos se especifique  
en la presentación del caso sí se trata de un artículo publicado en una revista indexada 
u homologada. Esto para efectos de dar información al SUE y otras instancias.  

 
- Citando el caso del profesor Antonio Echeverry de la Facultad de Humanidades sobre 

dos productos que presentó y de los cuales el CIARP solicitó hacer una evaluación 
comparativa de los mismos y se establecieran las diferencias y similitudes expresando 
si se trataba del mismo contenido en los dos productos, el profesor Fernando Urrea 
señala la desigualdad que enfrentan las disciplinas en el sistema de credenciales, en 
particular las ciencias humanas y sociales, por lo cual solicita que haya más 
autocontrol en los diferentes comités de credenciales de la universidad para todas las 
disciplinas, incluyendo las áreas de ciencias básicas e ingenierías, respecto a 
productos con títulos y contenidos equivalentes, independientemente a su publicación 
en revistas de rango A1 o A2. La rigurosidad en la revisión de la productividad 
académica que presentan los profesores sobre productos cuyos contenidos son muy 
cercanos debe ser igual para todas las disciplinas en la Universidad.     

 
- El profesor Urrea hace referencia a la consulta realizada en la sesión del 24 de febrero, 

numeral 8.1 e informa que dado que existe una resolución para el cargo como 
Directora del Programa de Economía de la profesora Inés María Ulloa, ella prefirió 
solicitar puntos por docencia destacada del periodo agosto-diciembre de 2009 y no los 
puntos por el cargo como Directora del Programa de Economía, desde el 01 de enero 
de 2009 hasta el 31 de agosto de 2009. 

 
7. Estudio de casos 
 
7.1 Entrega de títulos académicos 
 
EDILBERTO MONTAÑO OROZCO 
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Ciencias de la 
Administración Contabilidad y Finanzas. Se registran 10 puntos por el título de 
Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Cali. Puntos 
nuevos: 10 
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7.2 Actualizaciones 
 
Decreto 1279 
 
OSCAR ALBERTO CAMPO HURTADO  
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 16.8 puntos en productividad académica 
correspondientes a una creación original. Puntos nuevos: 16.8 
 
Se registran 8 puntos de experiencia calificada correspondientes del año 2003, 2005, 2006 y 
2007 y 20 puntos de docencia destacada del año 2003-II, 2006-II, 2007-II y 2008-I (Estos puntos 
ya se están reconociendo salarialmente) 
 
FRANCOIS GABRIEL ANTOINE 
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 10 de marzo de 2010. Se asignan 2.9 puntos nuevos correspondientes a un 
libro de texto. Puntos nuevos: 2.9 
 
JULIAN FERNANDO TRUJILLO AMAYA 
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 10 de marzo de 2010. Se asignan 7.9 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un libro de investigación (4.9) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 7.9 
 
DIEGO FERNANDO GARCÍA GÓMEZ 
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 1.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista homologada categoría C. Puntos nuevos: 1.5 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada correspondientes al  año 2007 y2008 y 6 puntos 
de docencia destacada del año 2007-I y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
EVAL BALDIMIR BACCA CORTÉS 
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 19.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(A1=15), un ARI(C=1.5) y un ARH(C=3). Puntos nuevos: 19.5   
 
Se registra 1 punto de experiencia calificada correspondientes al  año 2008.(Estos puntos ya se 
están reconociendo salarialmente) 
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PEDRO ANTONIO MORENO TOVAR  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 10 de marzo de 2010. Se asignan 14.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARH(A1=2.5) y un ARH(A2=12). Puntos nuevos: 14.5 
 
Se registra 6 puntos de experiencia calificada correspondientes a los  años 2006, 2007 y 2008 y 
3 puntos de docencia destacada del año 2006-I (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
JAIRO ANTONIO VALDES ORTÍZ 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 10 de marzo de 2010. Se asignan 6 puntos en productividad académica 
correspondiente a dos artículos en revistas indexada categoría C. Puntos nuevos: 6 
 
Se registra 5.3 puntos de experiencia calificada correspondientes a los  años 2003 y 2004 y 3 
puntos de docencia destacada del año 2002(Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ VARÓN  
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 10 de marzo de 2010. Se asigna 1 punto en productividad académica 
correspondiente a un artículo en una revista homologada categoría C. Puntos nuevos: 1  
 
Se registra 21 puntos de experiencia calificada correspondientes a los  años 2001 al 2008, 1.8 
puntos en cargo académico-administrativo del año 2008 y 6 puntos de docencia destacada del 
año 2005-I y 2007-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
SIMÓN 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 10 de marzo de 2010. Se asignan 18.6 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARH(A1=15) y un ARH-revisión de tema(A2=3.6). Puntos 
nuevos: 18.6 
 
Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2008, y 5 puntos de 
docencia destacada del año  2009-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
JUAN CARLOS OSORIO GÓMEZ 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 10 de marzo de 2010. Se asignan 15 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría A1. Puntos nuevos: 15 
 



Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje 
Acta 005, Marzo 10 de 2010 

 11

Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2008, y 6 puntos de 
docencia destacada del año  2008-I y 2009-I(Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
EDUARDO MARLES SAENZ 
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 1,5 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista homologada categoría C. Puntos nuevos: 1,5 
 
Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2008, y 3 puntos de 
docencia destacada del año  2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
CARLOS ARTURO MADERA PARRA 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 10 de marzo de 2010. Se asignan 39.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(A1=7.5), tres ARI(A2=24) y un ARI(B=8). Puntos nuevos: 
39.5  
 
Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2008, y 2 puntos de cargo 
académica-administrativa del año  2008(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
BEATRIZ EUGENIA FLORIAN GAVIRIA 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC) a 
partir del 10 de marzo de 2010. Se asignan 3 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(C=3). Puntos nuevos: 3  
 
Se registra 1 punto de experiencia calificada correspondientes al año 2008(Estos puntos ya se 
están reconociendo salarialmente) 
 
DIEGO FERNANDO ECHEVERRY IBARRA 
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 6 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista homologada categoría A2. Puntos nuevos: 6 
 
Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2008, y 2 puntos de 
docencia destacada del año  2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
JAIME ERNESTO DIAZ ORTÍZ 
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 3 puntos en productividad académica 
correspondientes a un Artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3  
 
Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2008, y 5 puntos de 
docencia destacada del año 2009-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
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JHON JAIRO CORONADO MARIN 
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 87 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(A1=15), un ARI(A2=12) y cuatro ARH(A1=60). Puntos 
nuevos: 87 
 
FIDERMAN MACHUCA MARTÍNEZ 
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 10 de marzo de 2010. Se asignan 78 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARH(A2=6), un ARH(A1=15), dos ARI(A1=30), un ARI(A2=12) y 
una Producción Técnica(15). Puntos nuevos: 78  
 
Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2008, y 3.1 puntos de 
cargo académico-administrativo del año 2008(Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
PEDRO PRIETO PULIDO 
Facultad de Ciencias, Departamento de Física 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 10 de marzo de 2010. Se asignan 188 puntos en productividad académica 
correspondientes a: 24ARH(A1=136.1), 2ARH(A2=18), 14ARI(C=17.1) Y 9ARH(C=13.8). 
Puntos nuevos: 188  
 
Se registra 2 puntos de experiencia calificada correspondientes al año 2006, y 10 puntos de 
docencia destacada de los  años 2004-II y 2007-II (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
Resolución 115  
 
CARLOS JULIO VIDAL HOLGUIN 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística  
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 5.8 puntos en labor docente y 9.9 puntos en 
productividad académica correspondientes a: un artículo de investigación en RI(A2=3) y 
un artículo de investigación (2.9) y material de conferencias de clase (4). Total puntos 
asignados: 15.7  
 
ROBYNELSON DÍAZ VARGAS 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 24 de febrero de 2010. Se asignan 31.2 puntos en Dirección Académica 
Administrativa. Total puntos asignados: 31.2  
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NAYIBER GLADYS CAICEDO 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
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 15 puntos en labor docente del año 2008 y 
2009, 1 punto de excelencia en docencia y 4.4 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un AIRI(C=1.1), un AIRI(A2=1.9) y un ASRH(A1=1.4). Total puntos 
asignados:  19.4 
 
7.3 Ascenso  
 
Decreto 1279 
 
STELLA HERRERA HURTADO  
Facultad de Artes Integradas, Escuela de Arquitectura  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 10 de 
marzo de 2010. Se asignan 16 puntos en categoría y 18.6 puntos en productividad 
académica correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 44.6 
 
Se registran 12 puntos de experiencia calificada correspondientes del año 2003 al año 2008 y 3 
puntos de docencia destacada del año 2004-II (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
CLAUDIA INÉS VICTORIA UMAÑA 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Visuales 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 10 
de marzo de 2010. Se asignan 21 puntos en categoría y 10.8 puntos en productividad 
académica correspondientes a una obra de creación complementaria. Puntos nuevos: 
31.8 
 
Se registran 10 puntos de experiencia calificada correspondientes del año 2005 al año 2009 y 6 
puntos de docencia destacada del año 2004-II, 2005-II y 2006-II y 4 puntos de cargo académico 
administrativo del año 2007 y 2008(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
7.4 Correcciones 
 
Decreto 1279 
 
GILBERTO LOAIZA CANO 
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia  
Se adicionan 10 puntos en el factor de productividad académica a la actualización 
aprobada el 27 de agosto de 2008. Puntos nuevos: 10 
 
Nota: Mirar numeral 3.2 de esta acta. 
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7.5 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica  
 
Instituto de Educación y Pedagogía 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Jaime Humberto 
Leiva Deantonio 

1. Ponencia Regional: II Jornada de 
Actualización en Educación Física, 
Recreación, Deporte y Actividad Física 
para la Salud.Encuentro de egresados 
20 años de Edufisica en la Univ.de 
Caldas, 28,29 y 30 de Mayo de 2009 
(1autor). 

 
 

24 

 
 

3.75 

 
 

18 

 
Facultad de Humanidades 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Germán Guerrero 
Pino:  

1. Publicación impresa: Introducción a la 
Filosofía de la Ciencias. Documentos de 
Trabajo. Universidad del Valle, febrero 
de 2006. Documento de Trabajo 

 
 

60 

 
 

4.8 

 
 

57.6 

Gilberto Loaiza 
Cano 
 

1. Ponencia Nacional:  "Intelectuales y 
vida pública a comienzos del siglo XX 
(una aproximación a la época intelectual 
en que se formó Jorge Eliécer Gaitán)". 
Cátedra Jorge Eliécer Gaitán. Mataron a 
Gaitán: 60 años.  Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá. 978-958-
719197-4 

 
 
 

48 

 
 
 

4.0 

 
 
 

38.4 

 

Facultad de Ciencias de la Administración 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Raquel Ceballos 

1. Tesis de Maestría: “Efectividad de la 
Política Criminal en Delitos Autoriales en 
Cali. Sustentado por: Miguel Alfredo 
Ledesma. Fecha Sustentación: Julio 6 
de 2009. Fecha de Grado: Noviembre 7 
de 2009”. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 

2. Tesis de Maestría: Diseño de una 
Propuesta para la Creación de un 
Modelo de Gestión de Capital Relacional 
al Interior de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Valle para lograr la 
Transferencia Tecnológica en Proyectos 
de Investigación.  Sustentado por: 
Maricel Rivas. Fecha Sustentación: 7 y 9 
de Septiembre de 2009. Fecha de 
Grado: 7 de Noviembre de 2009. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados a la profesora 
Raquel  Ceballos:  

  72 
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Jorge Enrique 
Arias 

1. Tesis de Maestría en Políticas 
Públicas. Titulo Trabajo: El Desarrollo de 
la Estructura Físico Urbana en la Ciudad 
(1968 - 2008) Un Caso de Análisis de 
Política Pública. Sustentado por: Rafael 
Vergara Varela. Fecha Sustentación: 27 
de Abril de 2009. Fecha de Grado: 5 de 
Junio de 2009. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 

2. Tesis de Maestría en Políticas 
Públicas. Titulo Trabajo: Evaluación de 
la Implementación de la Política Pública 
de Control Interno en la Administración 
Central del Departamento del Valle del 
Cauca Periodo 2001 - 2005 - Estudio de 
Caso.  Sustentado por: Miriam Aguilar 
Usurriaga. Fecha Sustentación: 12 de 
Noviembre de 2009. Fecha de Grado: 5 
de Diciembre de 2009. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados al profesor 
Jorge Enrique Arias: 

  72 

Adriana Aguilera 
Castro 

1. Ponencia Nacional: LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, UN 
FACTOR CLAVE PARA IMPULSAR EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL. - 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGCIÒN EN ADMINISTRACION.  
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
ADMINISTRACIÒN EN EL MINDO. CD. 
ASCOLFA 2009. BUCARAMANGA, 
MARZO 24 AL 27 DE 2009. 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

3.5 

 
 
 
 

33.6 

 

Facultad de Ingeniería 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Fiderman 
Machuca Martínez 

1. Ponencia Nacional: 
"Fotodegradación de azul de metileno 
utilizando un catalizador de Al2O3 
sintetizado a partir de desechos 
industriales". VI Simposio Colombiano 
de Catálisis -SICCAT-, Universidad de 
Antioquia. Medellín, octubre 28, 29, 30 
de 2009. 

 
 
 

48 

 
 
 

3.5 

 
 
 

33.6 

 

2. Ponencia Nacional: "Aplicabilidad de 
modelos de adsorción al sistema 
ácido dicloroacético TiO2 en 
fotocatálisis heterogénea". VI 
Simposio Colombiano de Catálisis -
SICCAT-, Universidad de Antioquia. 
Medellín, octubre 28, 29, 30 de 2009. 

 
 
 

48 

 
 
 

4.3 

 
 
 

20.6 

 

3. Ponencia Nacional: "Obtención de 
hidrocarburos a partir de aceite de 
higuerilla con zeolita Y". VI Simposio 
Colombiano de Catálisis -SICCAT-, 
Universidad de Antioquia. Medellín, 
octubre 28, 29, 30 de 2009 

 
 

48 

 
 

4.3 

 
20.6 
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Total puntos asignados al profesor 
Fiderman Machuca: 

  74.8 

Jackeline Murillo 
Gómez 

1. Ponencias Nacional: "El sistema vial 
como factor de la estructuración 
territorial en el Valle del Cauca, 
Colombia". Memorias XI Encuentro de 
Geógrafos de América Latina". Bogotá, 
26 - 30 de marzo de 2007. 

 
 

48 

 
 

3.5 

 
 

33.6 

Diego Fernando 
García 

1. Tesis de Maestría: "Desarrollo de una 
interfaz entre coordcomp y neplan para 
la coordinación de compensadores de 
reactivos". Estd. César Augusto Becerra 
Cocuñame. 11 de septiembre de 2009. 

 
 
 

36 

 
 
 

36 

 
 
 

36 

Ciro Jaramillo 
Molina 

1. Ponencia Nacional: "El sistema vial 
como factor de la estructuración 
territorial en el Valle del Cauca, 
Colombia". Memorias XI Encuentro de 
Geógrafos de América Latina".  Bogotá, 
26 - 30 de marzo de 2007. 

 
 

48 
 

 
 

3.5 

 
 

33.6 

Carlos Arturo 
Madera Parra 

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. 
Ponencia en evento especializado. (90% 
conferencistas internacionales). Estonia, 
volumen 1, 2007.  

 
 
 
 

84 

 
 
 
 

4.0 

 
 
 
 

33.6 

 

2. 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 Latinoamericana 
de Saneamiento -LATINOSAN 2007- 
Cali, junio de 2008. 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

4.5 

 
 
 
 

21.6 

 Total puntos asignados al 
profesor Madera:  

  55.2 

Juan Manuel 
Barraza 

1. Tesis de Doctorado: "Fenómenos 
superficiales y cinéticos en la 
concentración del Maceral Vitrinita en 
fracciones beneficiadas de carbones 
colombianos obtenidas por flotación 
burbujeante". Jorge Luis Piñeres 
Mendoza. 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

Eval Bladimir 
Cortés 

1. Ponencia Nacional: "Medición del 
espesor de la capa asfáltica usando 
visión artificial".  Memorias XII Simposio 
de Tratamiento Digital de Señales, 
Imágenes y Visión Artificial. Octubre de 
2008. 

 
 

48 

 
 

5.0 

 
 

24 

 

2. Tesis de Maestría: "Plataforma remota 
de apoyo a la educación en dinámica 
estructural". Estd. Ana Lilian Valencia de 
Oro. 27 de agosto de 2009.  

 
36 

 

 
- 

 
36 
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3. Tesis de Maestría: "Diseño e 
implementación de una interfaz remota 
para la experimentación en robótica 
móvil". Estd. Bayron Andrés Calvache 
Vallejo.  2 de septiembre de 2009.  

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 

4. Tesis de Maestría: "Sistema de 
integración multisensorial para la 
evaluación integral de pavimentos". 
Estd. Javier Ferney Castillo García. 9 de 
septiembre de 2009. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados para el 
profesor Eval Baldimir Cortés: 

  132 

 

Facultad de Artes Integradas 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Felix Dario 
Morgán 

1. Composición musical- Creación 
Original: RECORDANDO EL CHA, CHA, 
CHA - CD, Paolo Di Cioccio -  Italia, 
septiembre 29 de 2007 

 
 

60 

 
 

4.35 

 
 

52.2 

 
2. RETROSPECTIVE Conjunto de 
cámara – interpretación- Santiago de 
Cali,2003. 

 
60 

 
54 

 
54.0 

 
Total punto asigandos al profesor 
Felix Dario Morgán:  

   
106.2 

 
7.6 Cumplimiento de requisitos para cambio de catego ría 
 
♦ Se presenta al profesor Juan Carlos Muñoz del Departamento de Matemáticas d e 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.  

 
♦ Se presenta al profesor Luis Marino Santana Rodríguez del Departamento de G eografía 

de la Facultad de Humanidades, 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.  

 
♦ Se presenta al profesor Carlos A. Ordóñez de la F acultad de Salud,  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 da por terminada la sesión a las 12:30 p.m.  
 
 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA 
Vicerrectora Acadêmica  
 


