
UNIVERSIDAD DEL VALLE
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE

ACTA 006-09

Fecha: Abril 15 de 2009
Lugar: Salón del Consejo de Facultad de Salud
Hora: 2:30 p.m
 

ASISTENTES:
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA , Vicerrectora Académica
MARIA CECILIA OSORIO , Facultad de Salud
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades
MIGUEL ANGEL MARMOLEJO , Facultad de Ciencias (e)
HÉCTOR AUGUSTO RODRÍGUEZ, Facultad de Administración
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía
FERNANDO URREA GIRALDO , Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral

Se excusaron:

CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investig aciones ( Se encuentra en
comisión académica).
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología (Se encuentra incapacitada)
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos (se encuentra en una reunión fuera de
la Universidad)

La profesora Luz Adriana Giraldo  del Comité de Credenciales de la Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas asistió como invitada para presentar el caso del
profesor Fernando Urrea Giraldo.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 005 del 18 marzo de 2009
2. Informes de la Vicerrectora Académica
3. Presentación del consolidado de los reportes de Docencia-Destacada

correspondiente al periodo Agosto-Diciembre de 2008
4. Estudio de casos
5. Revisión de los criterios para considerar una editorial de reconocido prestigio
6. Libros para aval del CIARP
7. Varios
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 005 del 18 de marz o de 2009.

Se aprueba el acta.

2. Informes de la Vicerrectora Académica

La Vicerrectora Académica informa que según lo acordado en el CIARP, se envió el
derecho de petición al Ministerio de Educación Nacional en relación con las escasez de
pares académicos en algunas áreas del conocimiento.

3. Presentación del consolidado de los reportes de Docencia-Destacada
correspondientes al periodo Agosto-Diciembre de 200 8.

Se presenta el consolidado de los reportes entrega do por cada uno de los Comités de
Credenciales. El Instituto de Psicología  no presentó para este periodo solicitudes de
docencia destacada.

A continuación se hacen las observaciones sobre las Facultades que presentan alguna
situación por fuera de la reglamentación.

- Facultad de Humanidades, no se aceptó la solicitud de los siguientes profesores:
María Teresa Rincón , la profesora es la Directora del Programa Académico de Trabajo
Social.
Javier Zúñiga Buitrago , el profesor presentó tres cursos y uno de ellos fue evaluado
en menos del 50% no cumpliendo así con la política establecida por el CIARP y
avalada por el Consejo Académico.

- Facultad de Salud, No se acepta la solicitud del profesor Adalberto Sánchez , por
cuanto uno de los cursos asignados dentro de su carga académica fue evaluado en
menos del 50% de los estudiantes, no cumpliendo así con la política establecida por el
CIARP y avalada por el Consejo Académico.

Queda pendiente de verificar si el profesor Julián Herrera efectivamente hizó evaluar
todos los cursos asignados en su carga académica.

- Facultad de Artes Integradas : Se solicita revisar las asignacciones académicas de los
profesores José Hleap Borrero, Angela María Franco y León Darí o Montoya , por
cuanto están presentando un solo curso en el proceso de asignación de puntos por
docencia destacada.

- Facultad de Ciencias de la Administración : Se solicita revisar la carga académica
del profesor Tulio Ferney Silva, por cuanto esta presentando un solo curso en el
proceso de asignación de puntos por docencia destacada.
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Sobre este punto, el profesor Argemiro Collazos del Comité de Credenciales de la
Facultad de Ingeniería, ha enviado una comunicación en la cual solicita considerar la
posibilidad de aceptar extemporáneamente para asignación de puntos por docencia
destacada, el caso de la profesora Irma Yaneth Sanabria, quien tuvo inconvenientes con
el proceso de evaluación de los estudiantes.

El CIARP no aprueba la solicitud por cuanto la información sobre el proceso a realizar se
envía siempre con suficiente antelación, y tanto los Comités de Credenciales de
Facultad como el CIARP, establecen unas fechas para el recibo y revisisón de esta
información. Por otra parte en periodos anteriores se han presentado casos similares en
las Faculatdes de Salud y Artes Integradas y no han sido aceptadas.

Por la misma razón, no se acepta la solicitud del Jefe del Departamento de Física,
profesor Manuel Nohemio Chacón, de asignar los puntos por experiencia calificada
correspodnientes al año 2008 para el profesor Wilson Lópera.

Se entregó copia del reporte consolidado a cada uno de los delegados de los Comités
de Credenciales de Facultad para su respectiva revisión y con ello proceder a enviar el
listado final para aprobación del señor Rector.

4. Estudio de casos

4.1 Actualización por titulos académicos

CARLOS ALBERTO MURGUEITO MANRIQUE
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
Se asignan 40 puntos por el título de Maestría en Historia de América Contemporánea
de la Universidad Central de Venzuela. Resolución de convalidación No. 1037 del
Ministerio de Educación Nacional.

4.2 Actualizaciones

Decreto 1279

JUNIOR EMIRO SANDOVAL HIGUITA
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 15 de abril de 2009. Se asignan 15 puntos en productividad académica
correspondiente a un artículo en revista homologada A1. Puntos nuevos: 15

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006 y 2007 y 15 puntos de
docencia destacada del año 2006-I, 2007-I y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)
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RODOLFO MORENO FUQUEN
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 15 de abrilde 2009. Se asignan 28.8 puntos en productividad académica
correspondiente a cinco artículos en revista homologada A2-Short Communication.
Puntos nuevos: 28.8

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

WALTER TORRES HERNÁNDEZ
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 15 de abrilde 2009. Se asignan 2.8 puntos en productividad académica
correspondiente a tres artículos en revista indexada C. Puntos nuevos: 2.8

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2004 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

Nota: al profesor no se le consideraron los siguien tes artículos publicados en revistas
homologados cataegoría A1 y A2 por no darle crédito  a la Universidad tal como lo
establece el Decreto 1279.

- Simulation of Redox Mediation within Bioactive Hidrogels of Amperometric Biosensor
- Amonia decomposition on tungsten carbide
- Adsorption of H2 and CO on small Rhodium clusters: a dft study
- Hot Gas Removal of tras, amonia, and Hydrogen sulfide from biomass gasfication ga

JAIRO QUIROGA PUELLO
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 15 de abril de 2009. Se asignan 107.6 puntos en productividad académica
correspondiente a: ocho ARH(A1=39.2), ocho ARHA1-SC(24), nueve ARHA2-SC(31.2) y
catro ARH(A2=13.2). Puntos nuevos: 107.6

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)

ALBERTO BOLAÑOS RIVERA
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 15 de abril de 2009. Se asignan 6 puntos en productividad académica
correspondiente a: dos ARI categoría C. Puntos nuevos: 6

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 4 puntos de Direccción
Académica Administrativa del año 2006 y 2007 (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)
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NATALIA AFANASJEVA
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 15 de abril de 2009. Se asignan 7.5 puntos en productividad académica
correspondiente a: un ARI(C=1.5) y un ARH(A2=6). Puntos nuevos: 7.5

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006 y 2007 y 9 puntos de
Docencia destacada del año 2006-I, 2007-I y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

RUBEN ANTONIO VARGAS ZAPATA
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 15 de abril de 2009. Se asignan 62.4 puntos en productividad académica
correspondiente a: cinco ARH(A2=48) y ocho ARI(C=14.4). Puntos nuevos: 62.4

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 5 puntos de docencia destacada
del año 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

LUIS NORBERTO GRANDA V.
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 15 de abrilde 2009. Se asignan 30 puntos en productividad académica
correspondiente a: un ARH(A2=12), un ARH(A1=15) y un ARI(C=3).  Puntos nuevos: 30

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2 puntos de Dirección académica-
Administrativa del año 2006 y 5 puntos de docencia destacada del año 2007-II (Estos puntos ya
se están reconociendo salarialmente)

CRISTINA MARÍA DEL SOCORRO RAMIREZ TORO
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Alimentos
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asociada (C-TC), a
partir del 15 de abril de 2009. Se asignan 7.6 puntos en productividad académcia
correspondiente a: dos ARH(A1=6.8) y un ARH(C=0.8). Puntos nuevos: 7.6

Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006, 2007 y 2008 (Estos puntos
ya se están reconociendo salarialmente)

YESID CARVAJAL ESCOBAR
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 15 de abril de 2009. Se asignan 29.6 puntos en productividad académcia
correspondiente a: dos ARI(C=6), un ARI(B=8), un ARH(A2=12) y un ARIA2-Revisión de
Tema(3.6). Puntos nuevos: 29.6

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 2 puntos de Direccción
Académica administrativa del año 2007 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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IRINA VASKES SANTCHES
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Visuales
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a
partir del 15 de abril de 2009. Se asignan 8 puntos en productividad académica
correspondiente un artículo en revista indexada categoría B. Puntos nuevos: 8

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 3 puntos de docencia
destacada del año 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

FERNANDO URREA
Facultad de Ciencias Sociales y Económica
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor titular, a partir del 15
de abril de 2009. Se asignan 38.6 puntos en productividad académica correspondiente a:
un libro de ensayo(1), tres libros de investigación (4.6), un ARI(A2=12), dos
ARH(A1=15), un ARI(C=3) y un ARH(C=3). Puntos nuevos: 38.6

Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006, 2007 y 2008 y 20 puntos de
docencia destacada del año 2005-I, 2006-I, 2007-I y 2008-I (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

Nota: Dado que el profesor Fernado Urrea es el Delegado del Comité de Credenciales
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, su caso es presentado por la
profesora Luz Adriana Giraldo quien es miembro del Comité de la Facultad. El profesor
Urrea se retira de la sesióm mientras se hace la sustentación de su caso.

Resolución 115

NAYIBER GLADYS CAICEDO DELGADO
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 01 de abril de 2009. Se asignan 17.5 puntos en Labor Docente y 6.5 puntos en
productividad académica correspondiente a: dos artículos de investigación(3.3), un
artículo de sistematización (1.3) y un libro de texto (1.9). Puntos asignados: 24

4.3 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica

Facultad de Humanidades
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Francois
Gabriel
Gagin

1. Publicación impresa: Ocio, humanismo y
vida académica".Revista: Praxis Filosófica
No.16

60 5.0 60

2. Publicación impresa: Libertad estoica y
libertad epidúrea". Revista: Praxis
Filósofica No.14

60 5.0 60

3. Publicación impresa: Marx: Lector de
Epícuro. Revista: Revista Filósofíca

60 5.0 60

Total puntos asignados al profesor
Francois Gagin:

180
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Facultad de Ingeniería
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Juan José
Bravo

Bastidas

1. Ponencia Internacional: "Desarrollo de un
modelo jerárquico de planeación de la
producción en un flowshop". Cartagena de
Indias, 9-12 de septiembre de 2008. 82%
conferencistas internacionales.

84 4.5 75.6

2. Tesis de Maestría: "Diseño de un sistema
de control de inventarios para
medicamentos e insumos hospitalarios de
un operador logístico en la ciudad de
Popayán" Estd. Silvio Andrés Mosquera
Sánchez Ricardo Alberto  Pérez Valencia

36 36

3. Tesis de Maestría: "Modelo para integrar
la red de abastecimiento de las Pymes
subsector panificador de Palmira". Estd.
Ramiro Antonio Prieto Parra

36 36

4. Tesis de Maestría: "Modelo de diseño de
redes de distribución de productos de
consumo masivo con elementos
estocásticos" Estd. John Wilmer Escobar
Velásquez

36 36

Total puntos asignados al profesor
Juan José Bravo:

183.6

Nilson de
Jesús

Marriaga

1. Ponencia Nacional: "Análisis de
sensibilidad en el consumo de vapor en la
destilería Mayagüez". Memorias II Congreso
Internacional de Diseño de Procesos
Químicos y Biotecnológicos". 96%
conferencistas nacionales.

48 4.3 41.3

2.  Tesis de Maestría: "Tratamiento de
vinazas de destilería por
electrocoagulación flotación/oxidación".
Estd. Javier Andrés Dávila Rincón.

36 - 36

Puntos asignados al profesor Nilson
Marriaga:

77.3

Eduardo
Francisco
Caicedo

1. Ponencia Nacional: "Medición del
espesor de la capa asfáltica usando visión
artificial" . Memorias XIII Simposio del
Tratamiento de Señales, Imágenes y Visión
Artificial. (4 autores)

48 5.0 24

2.Publicación impresa: "Agrupamiento
difuso usando el paradigma WRBF".
Revista Energía y Computación. Escuela de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Univalle.
Volumen 15, No.2, diciembre de 2007.

60 4.6 55.2

3. Tesis de Maestría: "Estrategías
evolutivas aplicadas a los algoritmos de
enjambres para el control de sistemas
complejos".Estd. Mario Andrés Muñoz

36 - 36
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4. Tesis de Doctorado: "Contribución a la
caracterización de defectos en termografía
infrarroja mediante máquinas de
aprendizaje" Estd. Hernán Darío Benitez.

72 - 72

5. Tesis de Doctorado: "Sistema
bioinspirado de reconocimiento e
imitación de gestos aplicado en robótica"
Estd. Sandra Esperanza Nope Rodríguez

72 - 72

Puntos nuevos para el profesor
Eduardo Caicedo:

259.2

Facultad de Ciencias
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Walter
Torres

1. Tesis de Maestría: Desactivacion catalitica
de oxido de titanio durante la degradacion
fotocatalitica del cristal violeta. Estd. Victoria
Eugenia Arredondo Dominguez

36 - 36

2. Tesis de Maestría: Degradacion
electroquimica del 2-cloro-4-etilamino 6-
isopropilamino 1,3,5- triazina sobre electrodos
de platino. Monica Benicia Mamian Lopez

36 - 36

Puntos Asignados al profesor Walter
Torres:

72

Fabio
Zuluaga

1. Tesis de Maestría: Obtencion de
quitosano reticulado con propiedades para la
inmovilizacion de celulasas y pectinasas y su
aplicación en continuo a escala de
laboratorio. Estd. Yorgen Orozco

36 - 36

2.Tesis de Maestría: Estudio de la
Homopolimerizacion ycopolimerizacion de la
B-butirolactona y a,a- difluoro-BB-
dibenilcillactona con polisiloxano carboxilato y
funcionalizado. Estd. Giovanny Rojas

36 - 36

Puntos asignados al profesor Fabio
Zuluaga:

72

Héctor
Jairo

Martínez

1. Ponencia Nacional: Cálculo Eficiente
del Estimador Jacknife para mínimos
cuadrados de rango deficiente. XV
Jornadas de Estadística e Informática;
Guayaquil- Ecuador (2008) - octubre 15-17

48 4.65 44.6

2. Documento impreso universitario:
Algebra Lineal - (Documento impreso
universitario: material para docencia)

60 4.5 54

Puntos asignados al profesor Héctor
Jairo Martínez:

98.6
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Jhon Henry
Reina

Estupiñan

1. Dirección de Tesis de Maestría:
"Influencia Decoherente de un Detector no
Lineal Controlado sobre la Dinámica de
QUBIT Superconductor".Estd. Vicente
Anselmo Leyton Ortega

36 - 36

2. Dirección de Tesis de Maestría: "The
Externally-Driven Nonequilibrium Dicke.
Estd. Victor Manuel Bastidas Valencia

36 - 36

Puntos asignados al profesosr Reina: 72

Inge
Armbrecht

1. Ponencia Internacional: Importancia de
la sombra en la diversidad de hormigas y
el peso del café cosechado: una
experiencia en Pescador, Cauca,
Colombia. VI Coloquio  de la Unión
Internacional para el Estudio de los Insectos
Sociales, IUSSI Sección Bolivariana.
Septiembre 25-27 de 2007. Higuerote,
Venezuela

75.6

(Este puntaje
fue asignado
al profesor

James
Montoya)

2. Ponencia Internacional: Cambios en la
fauna de hormigas depredadoras
(Hymenoptera: Formicidae con la
presencia de árboles en cafetales y
potreros colombianos. VI Coloquio  de la
Unión Internacional para el Estudio de los
Insectos Sociales, IUSSI Sección Bolivariana.
Septiembre 25-27 de 2007. Higuerote,
Venezuela

84 4.5 76.4

3. Ponencia Internacional: “Efecto de la
rehabilitación sobre comunidades de
hormigas en una mina a cielo abierto”. VI
Coloquio  de la Unión Internacional para el
Estudio de los Insectos Sociales, IUSSI
Sección Bolivariana. Septiembre 25-27 de
2007. Higuerote, Venezuela.

84 4.6 78.1

4. Tesis de Maestría: "Comunidades de
Hormigas y Movimiento de Semillas en
cinco Estados de Rehabilitación en el
Complejo Carbonífero del Cerrejón,
Guajira, Colombia" Estd. Yamileth del
Carmen Domínguez

36 - 36

5. Tesis de Maestría: "Modelación
Matemática de la Distribución Espacial de
Wasmannia auropunctata  (ROGER) y su
Relación con el Hábitat en Parches de
Bosque Seco Tropical en el Valle
Geogáfico del Rio Cauca" Estd. Beatriz
Salguero Rivera

36 - 36

6. Tesis de Maestría:"Análisis de la
Actividad Depredadora por Hormigas en
Cafetales con y sin Sombra de Arboles de
Cauca y Valle" . Estd. Héctor Hernán
Henao.

36 - 36

Puntos asignados a la profesora
Inge Armbrecht:

338.1
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Facultad de Artes Integradas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Hernán
Toro

1. Traducción de Artículo: CUANDO PASAN
LOS EMIGRANTES. Revista: Ciudad Vaga
#2/Escuela de Comunicación Social.

36 4.9 35.3

2. Publicación impresa: NICTÁLOPES.
REVISTA NEXUS #3/ESCUELA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

60 5 60

3. Traducción de artículo: ENTRE LOS
LOCOS DE ALBERT LONDRES. CIUDAD
VAGA #1/ESCUELA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

36 4.7 34.2

4. Publicación impresa: LOS ÁRBOLES QUE
MÁS SOMBRA DABAN. CIUDAD VAGA
#1/ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

60 4.8 58.2

5. Publicación impresa: NO TODAS LAS
BIBLIOTECAS SON DE BABEL. CIUDAD
VAGA #2/ESCUELA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

60 5.0 60

Puntos asignados al profesor Hernán
Toro:

247.7

4.4 Casos aplazados

Se acuerda aplazar la solicitud de actualización del profesor Fabio Zuluaga mientras se
consulta con la Vicerrectoría de Investigaciones si la pantente que está presentando
para asignación de puntaje, está inscrita en el marco de un proyecto de investigación de
esta Universidad, toda vez que en los documentos soportes no aparece la Universidad
del Valle.  Esta consulta se hará desde la Vicerrectoría Académica.

5. Revisión de los criterios para considerar una ed itorial de reconcido prestigio

Este punto se aplaza para la próxima sesión. La Vicerrectora Académica se retira de la
reunión y solicita a la profesora María Cecilia Osorio presidir los puntos restantes del
orden del día.

6. Libros para aval del CIARP

3.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades solicita al CIARP el aval
para los siguientes libros:

a) “Las razones de la convivencia”,  Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho
No.49; Luis Villar y José M. Morales (Editores), Universidad Externado de Colombia,
septiembre de 2007, ISBN: 978-958-710-263-5.  Para el profesor Delfin Ignacio Grueso.

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 se envíe a pares de Colciencias.
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b) “La filosofía y la política en el pluralismo. La me tafilosofía del último Rawls” ;
Delfín Ignacio Gruego Vanegas, Siglo del Hombre Editores, Universidad del Valle, 2008,
ISBN: 978-958-665-115-8.

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 se envíe a pares de Colciencias.

c) “El Budismo y la Filosofía” , Juan Manuel Cuartas, Programa Editorial Universidad
del Valle, julio de 2007, ISBN: 958-670-216-2.

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 se envíe a pares de Colciencias.

3.2 El Comité de Credenciales del IEP solicita el aval del CIARP para el siguiente libro:

- “En nombre de la pedagogía” .  Artículo: De la teoría al saber pedagógico  del
profesor Humberto Quiceno, Área de Educación en Ciencias sociales y Humanas del
IEP, ISBN: 970-702-170-5,  Pág.23. Editorial, Universidad Pedagógica Nacional México,
año 2005.

El CIARP revisa el libro y luego de verificar que cumple con todos los requisitos
establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro de
investigación, concede el aval para se envíe a pares de Colciencias.

7.   Varios

7.1 En la reunión del CIARP del  04 de marzo el profesor Ramiro Arbeláez presentó el
caso del profesor Hernán Casas, quine diseño la carátula de la Revista Entreartes y las
ilustraciones de un libro, en esa reunión se acordó consultar con otras universidades
como manejaban esta parte ya que Univalle no tiene experiencias previas. El Comité de
la Facultad hizó la consulta y esta fue la respuesta por parte de la Universidad Nacional:

“El profesor Luis Eduardo Garzón Flórez de la Facultad de Artes, realizó el diseño de la carátula
de la revista INNOVAR #23 del año 2004, los criterios por los cuales se le asignaron los puntos,
dependieron de si el  libro o revista tenía circulación internacional, nacional o regional, o si es de
carácter regional seran puntos bonificables, si es si es internacional, nacional o una revista
indexada aplicaría para puntaje salarial y en este caso se enviara a pares académicos.  La
decisión de ellos fue enviar a evaluar la productividad artística al profesor Felipe Pradilla
Bruges”.

Frente a la información recibidad por la Universidad Nacional este Comité acuerda
considerar la solicitud del profesor Hernán Casas y enviar a evaluar la producción
artística.
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7.2 Los miembros del CIARP solicitan que se programe una reunión extraordinaria para
discutir el documento “Criterios para la asignación de puntaje para libros y capítulos de
libro”, realizado por la Universidad Nacional.

7.3 Con el ánimo de revisar y hacer sugerencias sobre el proceso de modificación a la
Resolución No. 083 de 2002, se sugiere a la comisión encargada envíe el documento
por e-mail a todos los miembros del CIARP.

7.4 El CIARP solicita que se presente para discusión el documento propuesto para la
reglamentación de las publicaciones impresas el cual fue realizado por el profesor
Miguel Angel Marmolejo, Fernando Urrea y Luis Aurelio Ordóñez.

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

MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA
Secretaria – CIARP


