
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 006-10         
 
Fecha: Miércoles  Marzo 24 de 2010 
Lugar: Salón del Consejo Académico 
Hora:  2 – 6 p.m 
   
 
ASISTENTES: 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Presidente 
PATRICIA GUERRERO , Vicerrectora de Investigaciones (E) 
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  
ANTONIO JOSE ECHEVERRY PÉREZ , Representante Profesoral 
 
No asistió: 
 
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos (Se encuentra en Comisión académica 
en Bogotá) 
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del Acta 005 del 10 de marzo 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. Estudio de Casos 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
El Vicerrector Académico, profesor Héctor Cadavid Ramírez hace su presentación ante 
el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje expresando su mayor 
interés por atender los diferentes aspectos que reglamenta el régimen de la Resolución 
115 de 1989 del Consejo Superior y el Decreto 1279 de 2002, por lo cual solicita a cada 
uno de los miembros del CIARP su comprensión y apoyo en el desarrollo de los puntos a 
tratar. 
 
Igualmente se hace la presentación del profesor Antonio Echeverry Pérez como 
Representante de los profesores ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento 
de Puntaje. 
 
El CIARP da la bienvenida al Sr. Vicerrector Académico y al profesor Antonio Echeverry. 
 
1. Lectura y aprobación del acta 005 del 10 de marz o de 2010 
 
Se aprueba el acta. 
 
2. Informes del Vicerrector Académico  
 
2.1 El Vicerrector Académico hace entrega de la Resolución No. 797 del 5 de marzo de 
2010 de la Rectoría, por la cual se valida la forma de calcular el salario según la 
categoría para los profesores de carrera adscritos al régimen de la Resolución 115 de 
1989 del Consejo Superior. 
 
2.2 El Vicerrector Académico informa que mediante Resolución No. 804 del 08 de marzo 
de 2010 de la Rectoría, se revoca la asignación de 30 puntos asignados al profesor 
William Escobar, de la Facultad de Salud, al momento de su inclusión (enero de 2005), 
correspondientes a su segunda Especialización en Neurología realizada en el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. El profesor no presentó la 
convalidación de dicho título según lo establecido en el Acuerdo 001 del Grupo de 
Seguimiento.  
 
Se hará la corrección a partir de esta sesión.  
 
3. Lectura de correspondencia  
 
3.1 Se recibe comunicación del profesor Robinson Viáfara, del Instituto de Educación y 
Pedagogía, en la cual expresa que los cursos por los cuales aparece como moroso en 
los reportes de Registro Académico no fueron dictados por él, pero aparecen a su 
nombre dado que él es el Coordinador del Área de Educación y Ciencias y el 
Coordinador del énfasis de enseñanza de las Ciencias Naturales en el Programa de 
Maestría en Educación.  
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R/. Según lo acordado en la sesión del 10 de marzo, al profesor Viáfara se le pueden 
asignar los puntos por experiencia calificada, dado que el curso en mención, aunque 
estaba a su nombre, no fue dictado por él. 
 
3.2 Se recibe copia de la comunicación dirigida al profesor Enrique Herrera por el 
Comité de Credenciales de la Facultad de Salud, en la cual se le solicita designar el 
Representante de la Unidad Académica de Ginecología y Obstetricia ante el Comité de 
Credenciales de la Facultad, teniendo en cuenta el Memorando de la Vicerrectora 
Académica VRAC-CIARP-16-2010 del 02 de marzo.  Se da por recibida. 
 
3.3  Se recibe concepto AJ-0150-2010 de la Oficina Jurídica en relación con la consulta 
que se hiciera respecto a la viabilidad de retroactividad por concepto de productividad 
académica que queda pendiente de evaluación para profesores de reciente 
nombramiento, una vez se ha cambiado de vigencia fiscal. Esta consulta fue motivada 
para el caso de la profesora Paola Andrea Brand, del Departamento de Matemáticas de 
la Facultad de Ciencias.   
 
El concepto reitera que según los artículos 15 y 115 del Acuerdo 010 de 1997 del 
Consejo Superior, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la 
Universidad del Valle, no proceden los reconocimientos retroactivos de puntos salariales 
cuando el hecho y/o eventualidad que le da origen (ajuste a la inclusión) en una vigencia 
presupuestal anterior, sólo viene a consolidarse como un verdadero derecho, en la 
subsiguiente vigencia presupuestal. Esto se traduce en que, cuando se indica que 
“aunque el CIARP ha reconocido el puntaje mencionado como ajuste a la inclusión”, 
dicha expectativa (la del reconocimiento del puntaje), quedó supeditada o condicionada, 
a la publicación efectiva del artículo de la docente en la revista homologada por parte de 
COLCIENCIAS, lo que solo vino a suceder el día 5 de enero de 2010, fecha a partir de la 
cual, ha de hacerse efectivo el reconocimiento académico correspondiente, dentro de la 
actual vigencia presupuestal. 
 
3.4 Se recibe comunicación del profesor Fernando Urrea, representante del Comité de 
Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en la que solicita le sea 
reconocido el puntaje por cargo académico-administrativo, a la profesora Inés María 
Ulloa como Directora del Programa Académico de Economía durante el período enero-
Agosto 31 de 2009.  
 
El profesor Urrea hace esta solicitud con el argumento de que en el CIARP, en el mes de 
enero, aprobó que la docencia destacada del periodo agosto-diciembre de 2009, se 
haría con base en el proyecto de resolución que se propuso y aprobó en el CIARP para 
presentar al Consejo Académico en el mes de enero (el cual es: establecer como 
requisito que la evaluación estudiantil sea del 50%  o más del total de los 
estudiantes matriculados en todos los cursos dictad os en el respectivo período, 
incluido el curso escogido por el profesor para sol icitar docencia destacada)   
 
Con esta información equivocada, por parte del profesor Urrea, él le sugirió a la 
profesora que era más conveniente que ella solicitará puntos por docencia destacada 
para el periodo agosto-diciembre de 2009 y no solicitar los puntos por cargos 
académico-administrativo del periodo: enero-agosto 31 de 2009.  
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De acuerdo con lo consignado en  el acta 002 del 27 de enero de 2010 del CIARP, la 
docencia destacada para el periodo agosto-diciembre de 2009 se solicitó con el 50% de 
la evaluación estudiantil para cada uno de los cursos dictados por el profesor dentro de 
su carga académica. En esa medida la profesora Inés María Ulloa no cumpliría con 
dicho requisito.  
 
Al respecto, el Vicerrector Académico expresa que tanto en el acta 002 del 27 de enero 
de 2010, como en el proyecto de resolución que se presentó al Consejo Académico, el 
nuevo criterio ahí establecido, empezaría a regir para las solicitudes de docencia 
destacada del periodo enero-junio de 2010. 
 
Frente a la solicitud del profesor Urrea, los miembros del CIARP después de una amplia 
discusión opinan que entre la Resolución que establece el período para el cargo 
académico administrativo (Enero-Agosto 31) y la iniciación del semestre agosto-
diciembre de 2009 no hay traslape alguno por 15 días, por tanto se debe dar 
favorabilidad a la profesora en asignarle los puntos correspondientes por el cargo como 
Directora del Programa de Economía.        
 
4. Libros para aval del CIARP  
 
4.1 La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas prese nta el libro:  Regalo y Dinero en 
la unión conyugal. Una exploración en Cali, del pro fesor Pedro Quintín. ISBN-978-
958-670-773-2. Primera Edición. Universidad del Valle. Programa Editorial. 
Diciembre/2009. 210p.  
 
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.  
 
4.2 El profesor Argemiro Collazos presenta el libro: “Avances Investigativos de 
Biocombustibles ”, del profesor Jorge Enrique Galán de la Facultad de Ingeniería, del 
cual este Comité en una sesión anterior había solicitado una certificación en donde se 
especificara cómo había sido el proceso editorial.  
 
El CIARP considera nuevamente que la certificación del proceso de arbitraje no es clara, 
por lo tanto se solicita hacer nuevamente la consulta a la Dirección de Investigaciones 
de la Universidad Nacional sede Manizales para que informe sobre el proceso editorial 
seguido en la publicación de dicho libro. 
 
5.  Consultas  
 
5.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería, consulta si se puede enviar 
a evaluar un artículo de un año determinado cuando Colciencias no ha publicado la 
indexación u homologación de dicha revista y posteriormente esa revista indexada u 
homologada para el número en que salió el artículo, se puede reconocer para puntos 
salariales.   
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Al respecto el Vicerrector Académico expresa que de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 6° del Acuerdo 001 del Grupo de Seguimient o, sí se puede hacer la solicitud de 
bonificación y posteriormente la solicitud de puntos salariales, pero se debe tener en 
cuanta que el profesor debe esperar mínimo un año para poder solicitar este 
reconocimiento.  
 
Solicita a los Representante especial atención a este punto, para que la información a 
los docentes a nivel de los Comités de Facultad e Institutos sea clara y no haya lugar a 
posteriores reclamaciones de no cumplirse estrictamente con el año que estable la 
reglamentación.   

5.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
presenta el libro: TRABAJAR, POSEER, EDUCAR: INCURSIONES SOCIOLÓGICAS 
del profesor Pedro Quintín Quilez, con I SBN-978-958-44-6123-0. Primera edición. 
Fundación Editorial Archivos del Índice, 2009, 136p. el cual es una traducción de los 
artículos: 1-TWO WEEKS IN DEPARTMENT STORES, 2-WITH OREGON HOP 
PICKERS, 3-THE PLIGHT OF THE RICH MAN IN A DEMOCRACY, 4-TWENTY YEARS 
OF SOCIOLOGY BY CORRESPONDENCE publicados en The American Journal of 
Sociology de la autora Annie M. Maclean.   
 
¿Cómo se puede tratar este libro ya que es una compilación de un trabajo clásico de la 
Ciencias Sociales (de cuatro artículos del American Journal of Sociology), debido a que 
la reglamentación es insuficiente para este tipo de producto? 

 

El CIARP expresa que el profesor Quintín tomó los cuatro artículos del American Journal 
of Sociology los tradujo y con ellos publicó el libro: Trabajar, Poseer, Educar: Incursiones 
Sociológicas. No hay artículos adicionales de su autoría por lo que se cataloga al 
profesor Quintín como compilador y esta clasificación no esta considerada bajo las 
normas del Decreto 1279 de 2002.  
 
Igualmente expresa que la publicación se puede considerar para puntos bonificables en 
la clasificación de traducción de artículos la cual le daría hasta 36 puntos según el 
Decreto 1279.   
 
Al respecto el profesor Fernando Urrea manifiesta una vez más su preocupación toda 
vez que la ausencia de reglamentación para este tipo de productividad académica es un 
desestímulo para los docentes.    
 
Frente a este punto, los miembros del CIARP traen a colación el documento que define 
los criterios para las editoriales cuando estas no cumplen con los criterios de reconocido 
prestigio del que habla el Decreto 1279, documento elaborado por la Dra. Natalia 
Ramírez de la Universidad Nacional. 
 
El Vicerrector Académico concluye que con la normatividad vigente no se permite un 
reconocimiento salarial al profesor Quintín pero que se debe llevar este punto a la 
próxima reunión del Grupo de Seguimiento, por lo que solicita tener un ejemplar del libro 
para presentarlo en dicha reunión.  
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Igualmente, los miembros del CIARP, solicitan al Vicerrector que para esta reunión se 
debe llevar la queja respecto a la demora en la publicación de los listados de revistas 
homologadas e indexadas.  

 

6. Estudio de casos 
 
6.1 Entrega de títulos académicos  
 
LAUREANO RICARDO QUINTERO BARRERA  
Facultad de Salud, Departamento de Cirugía  
El profesor hace entrega del Título Magíster en Desarrollo Sustentable con Énfasis en 
atención y Prevención de Desastres en Convenio con la Universidad de Tulane. Se 
asignan 40 puntos, a partir del 24 de marzo de 2010. 
 
MARIA FERNANDA REALPE QUINTERO  
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
La profesora hace entrega de la Resolución No. 1016 del 22 de febrero de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional, por la cual se convalida el título de Doctora en 
Estructura Social, Cultural, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Complutense de 
Madrid. Se asignan 80 puntos  correspondientes a sus estudios de Doctorado, 
retroactivos a la fecha de su inclusión (02 de septiembre de 2009).  
 
6.2 Actualizaciones 
 
Decreto 1279  
 
JENNY ALEXANDRA RODRÍGUEZ VICTORIA 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asociada (C-TC), a 
partir del 24 de marzo de 2010. Se asignan 7.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista homologada categoría A1. Puntos nuevos: 7.5  
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada 
del año 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
LUIS FERNANDO MARMOLEJO 
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 24 de marzo de 2010. Se asignan 18 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARHA1=7.5, un ARIA2=3 y un ARIA1=7.5. Puntos nuevos: 18 
 
MARTHA CONSTANZA DAZA TORRES 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a 
partir del 24 de marzo de 2010. Se asignan 15 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(A2=12) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 15 
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Se registran 3 puntos de docencia destacada del año 2009-I (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
PATRICIA TORRES LOZADA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asociada (C-TC), a 
partir del 24 de marzo de 2010. Se asignan 81 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARH(A1=7.5), tres ARI(A1=35), un ARH(A2=6), dos ARI(A2=15), 
dos ARI(B=16) y un ARI(C=1.5). Puntos nuevos: 81 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada 
del año 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
FABIO GERMÁN GUERRERO MORENO 
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 24 de marzo de 2010. Se asignan 18 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(A1=15) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 18 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada 
del año 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
FERLEY CASTRO ARANDA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C -TC), a 
partir del 24 de marzo de 2010. Se asignan 3 puntos en productividad académica 
correspondientes a una ARH(C=3). Puntos nuevos: 3 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 1.2 puntos por cargo académico-
administrativo del año 2008. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
CARMEN ROSA FORERO AMORTEGUI 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a 
partir del 24 de marzo de 2010. Se asignan 5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARH(A1=5), Puntos nuevos: 5 
 
Ascensos 
 
Decreto 1279 
 
OSWALDO LÓPEZ BERNAL  
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Proyectos  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 24 de 
marzo de 2010. Se asignan 16 puntos en categoría y 3 puntos en productividad 
académica correspondientes a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos 
nuevos: 19 puntos 
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Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 5 puntos de docencia destacada 
del año 2007-II y 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
6.3 Anulación de puntos asignados por títulos del e xterior que no fueron 
convalidados por el Ministerio de Educación Naciona l  
 
WILLIAM ESCOBAR ROJAS 
Facultad de Salud, Departamento de Medicina  
Se anulan 30 puntos asignados al momento de su inclusión (19 de enero de 2005) por 
el título: “Especialización en Neurología” del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía de México, mientras el profesor realiza ante el Ministerio de Educación 
Nacional el trámite de convalidación. Esta corrección se realiza de acuerdo a la 
Resolución No. 804-10 de la Rectoría. Los puntos se corrigen a partir del 24 de Marzo 
de 2010.  
 
6.4 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica  
 
Facultad de Salud 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Liliana Salazar 
Monsalve  

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
ANALISIS MORFOMETRICO DE 
TUNICAS INTIMA Y MEDIA DE 
ARTERIAS AORTA CORONARIA Y 
CAROTIDA EN INDIVIDUOS CON 
EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 
LOS 7 Y LOS 17 AÑOS. Estd. ROSA 
EMILIA BALLESTEROS TRIVIÑO 

 
 
 

36 

 
 
 
- 

 
 
 

36 

 

2. Dirección de Tesis de Maestría: 
HISTOMORFOMETRIA DE LA 
MUCOSA GASTRICA ANTRAL EN 
ADULTOS MEDIANTE TECNICAS DE 
PROCESAMIENTO DIGITAL. Estd. 
JAIRO ALFONDO VASQUEZ 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Liliana Salazar :  

  72 

Nora Aneth Pava 
Ripoll 

1. Publicación impresa: LA 
COMUNICACIÓN EN LAS 
RELACIONES PEDAGOGICAS: 
CONFLICTO Y SOLUCION. Revista 
REVISTA CULTURA DEL CUIDADO 
ENFERMERIA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA  

 
 

60 

 
 

4.3  

 
 

51.6 

Hernán José 
Pimienta Jiménez  

1. Dirección de Tesis de Doctorado: 
DIFERENCIAS HEMISFERICAS ENTRE 
SUBPOBLACIONES EN LA CORTEZA 
PREFRONTAL DORSOLATERAL DE 
SUJETOS HUMANOS. Estd. Gabriel 
Arteaga. 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 
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Facultad de Humanidades 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Hernán Mauricio 
Zuluaga Cardona  

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
"REALIDAD MENTAL DE PRIMER 
ORDEN. Naturalismo, sensaciones y 
percepciones". Carlos Mario Muñoz 
Suárez 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 

2. Publicación: "Argumentos 
trascendentales y escépticos". 
Revista de Filosofía No.4. 1692-
2484. Editorial: Universidad 
Industrial de Santander. 

 
 

60 

 
 

5.0 

 
 

60 

 
Puntaje total asignado al 
profesor Mauricio Zuluaga:  

  96 

 

Facultad de Ingeniería  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Fabio Germán 
Moreno  

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
"Diseño del turbo codificador definido 
en el estándar de 
telecomunicaciones". Estd. Maribel 
Sacanamboy Franco 

 
36 

 
- 

 
36 

Ferley Castro 
Aranda  

1. Publicación impresa: "Modelos de 
línea de transmisión para transitorios 
electromagnéticos en sistemas de 
potencia". Revista Energía y 
Computación. Edición 29, volumen 16, 
No. 1, junio de 2008. 

 
60 

 
4.3 

 
51.6 

 

2. Publicación impresa: "Evaluación 
de medidores de calidad de potencia 
eléctrica". Revista Energía y 
Computación. Edición 29, volumen 16, 
No. 1, junio de 2008. 

 
60 

 
4.0 

 
48 

 

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

 
36 

 
- 

 
36 

 

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

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Ferley Castro:  

  171 
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Facultad de Ingeniería  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Patricia Torres 
Lozada 

1. Tesis de Maestría: Funcionamiento 
de las tecnologías de los sistemas de 
aprovechamiento de residuos sólidos 
en localidades menores a 20.000 
habitantes en el Valle del Cauca. Estd. 
Edgar Ricardo Oviedo Ocaña. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 

2. Tesis de Maestría: Influencia de la 
incorporación de lixiviado de relleno 
sanitario sobre el tratamiento 
anaerobio de agua residual 
doméstica. Estd. Carlos Alexander 
Pizarro. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Patricia Torres Lozada: 

  72 

Juan Francisco 
Díaz Frías  

1. Tesis de Doctorado: "Especificación 
de un modelo de referencia arquitectural 
de software a nivel de configuración, 
estructura y comportamiento". Henry 
Alberto Diosa 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 

2. Tesis de Doctorado: "On the 
expressivity on infinite and local 
behaviour in fragments on the Pi-
calculus". Jesús Alexander Aranda 
Bueno. 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 

3. Tesis de Doctorado: "Formal models 
of timed musical processes".  
Gerardo Mauricio Sarria 
Montemiranda.   

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 
Total puntos asignados al  
profesor Juan Francisco Díaz: 

  216 

Irene Tischer 

1. Tesis de Maestría: "Adaptación de 
la metodología de desarrollo RUP y 
del lenguaje de modelamiento UML al 
desarrollo de proyectos de 
computación pública en el contexto 
metagenómico". Estd. Mauricio Ciprian 
Rodríguez.  

 
 

36 

 
 
- 
 

 
 

36 

 

2. Tesis de Maestría: "Modelos 
bayesianos de mezcla de expertos 
para la predicción de genes 
eucariotas". Luis Ernesto Garreta 
Unigarro. 

 
 

36 

 
 
- 
 

 
 

36 

 

3. Tesis de Maestría: "Modelos 
ocultos de Markov con distribución 
de probabilidad multiespacial en el 
reconocimiento y predicción de 
promotores en secuencias ADN". 
Margota Edith Cuarán Jaramillo.  

 
 

36 

 
 
- 
 

 
 

36 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Tischer:   

   
108 
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Facultad de Ingeniería  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Jenny Alexandra 
Rodríguez Victoria  

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
"Evaluación a escala piloto del 
sistema de lodos activados en la 
modalidades de estabilización por 
contacto y convencional como 
alternativa de tratamiento secundario 
para el agua residual doméstica de la 
ciudad de Cali".  Nancy Vásquez 
Sarria. 

 
 

36 
 
 

 
 
- 

 
 

36 

María Patricia 
Trujillo Uribe 

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
Descriptores visuales de morfología 
en carbonzados. Estd. Juan Manuel 
Reyes  

 
 

36 
 
 

 
 
- 

 
 

36 

Carmen Rosa 
Forero Amortegui 

1. Ponencia Nacional: "Producción 
mas limpia en el uso y manejo de 
combustibles". Semana 
Internacional: Productividad, Calidad 
y Medio Ambiente. Perú, 2002. 

 
 

48 

 
 

4.7 

 
 

45.1 

 

2. Ponencia Nacional: "Cracking 
térmico de aceite de 
creosota/tetralina en reactor flujo 
pistón". VI Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología del Carbón. 
Medellín Agosto 27-29 de 2003 

 
48 

 
3.5 

 

 
16.8 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Carmen Rosa Forero:  

  61.9 

Irma Yaneth 
Sanabria 

1. Publicación impresa: "Desinfección 
de agua con procesos fotocatalíticos: 
Estado del arte y perspectivas". 
Revista ION.  Bucaramanga, volumen 
20, No.1, 2007. 

 
60 

 
4.0 

 
48 

 

2. Publicación impresa: "Tecnologías 
alternativas para la desinfección de 
aguas". Revista Avances e 
Investigación y desarrollo en agua y 
Saneamiento.  Cali, 2007. 

 
 

60 

 
 

4.0 

 
 

48 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Irma Yaneth Sanabria:  

  96 

 

Instituto de Psicología  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Olga Lucia 
Obando 

1. Publicación impresa: Nadando 
contra la corriente. Mujeres y Cuotas 
Políticas en los países andinos. 
Revista: La manzana de la discordia. 
Diciembre de 2006 año 1, número 2 

 
 

60 

 
 

4.35 

 
 

52.2 
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Instituto de Psicología  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

 

2. Publicación impresa: La carrera 
científica una forma de construir 
espacios de acción para mujeres en 
la adversidad. 

 
60 

 
4.0 

 
48 

 

3. Publicación impresa: La 
capacitación antirracista con 
perspectiva de género. Un aporte 
metodológico.   

 
60 

 
5.0 

 
60 

 
4. Publicación impresa: Struktureller 
rsassismus am beispiel der dutschen 
schule. Bildung sud-nord 

 
60 

 
4.5 

 
54 

 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Olga Lucia Obando:  

  214.2 

Blanca Cecilia 
Orozco  

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
Razonamiento en la interpretación 
de textos narrativos. Estd. Martha 
Stella Bonilla. 

 
36 

 
- 

 
36 

 

2. Ponencia Internacional: La 
comprensión de textos narrativos. 
Una vía para la formación de 
competencias ciudadanas. XXXI 
Congreso de la Sociedad 
Interamericana de Psicología. 
Ciudad de Guatemala. 03 de Julio de 
2009.  

 
 
 

84 

 
 
 

4.85 

 
 
 

81.5 
 

 
Total puntos asignados a la 
profesora Blanca Cecilia Orozco:  

  117.5 

 

6.5 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría 
 
♦ Se presenta al profesor Gonzalo Fernando Casanova de la Facultad de Ingeniería, 

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 Rolf Bernardo Moller de la Facultad de Ingeniería, 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. Varios  
 
7.1 Respecto a la entrega de los reportes de docencia destacada para el periodo agosto-
diciembre de 2009, se acuerda que dado el receso académico y administrativo de 
Semana Santa, éstos se recibirán en la secretaría del CIARP hasta el 9 de abril de 2010. 
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7.2  Se aclara que de acuerdo al concepto AJ.1733.2004 del 15 de diciembre de 2004, 
solicitado por el CIARP, a los docentes que se encuentren en comisión de estudio o año 
sabático no se les asignará puntos por experiencia calificada por considerar que ésta se 
asigna con base en el informe anual de cumplimiento de las tareas asumidas por el 
profesor, según la resolución vigente sobre asignación académica Resolución No. 022 
de 2001. 
 
7.3 Se genera inquietud entre los miembros del CIARP respecto a como la Universidad 
maneja las vigencias fiscales para los diferentes factores que establece el Decreto 1279. 
Para el factor de productividad académica de los profesores de reciente ingreso no se 
les considera un reajuste salarial retroactivo una vez se cambia de vigencia fiscal. 
 
Actualmente para los títulos que están pendientes de convalidación de los profesores de 
reciente ingreso, se les hace el reajuste salarial a partir de la fecha de inclusión lo cual 
conlleva hasta dos años. 
 
Igualmente el Decreto establece dos fechas al año: 30 de abril y 30 de octubre, para los  
reconocimientos salariales que se efectúan en los periodos correspondientes por 
productividad académica, títulos y categoría en el escalafón. Para el reconocimiento del 
30 de abril, esta fecha cubre reconocimientos realizados en la vigencia del año 
inmediatamente anterior. 
 
En esa medida se solicita hacer las indagaciones administrativas correspondientes toda 
vez que no hay coherencia entre unos reconocimientos y otros.        
 
7.4 el profesor Antonio Echeverry manifiesta que la representación profesoral en 
CORPUV están preocupados con algunas de las disposiciones más recientes en 
relación con las solicitudes de docencia destacada y experiencia calificada. El profesor  
pregunta cual es la legalidad con la que se aplican los criterios de clasificación para la 
docencia destacada y la experiencia calificada; cual es el soporte legal para que todos 
los cursos tengan que ser evaluados por el 50% de los estudiantes y que para asignar la 
experiencia calificada se deba cumplir con el registro de todas las de notas.   
 
Sobre la experiencia calificada expresa que la Resolución No. 083 del 2002 del C.S  
establece que la misma se asigna solamente con el concepto del jefe inmediato del 
profesor quien determina el cumplimiento de los compromisos académicos antes del 30 
de noviembre del año correspondiente. El CIARP solamente hace el trámite protocolario.    
 
El Vicerrector Académico expresa que el Decreto 1279 establece que el Consejo 
Superior puede reglamentar la docencia destacada. De todas maneras es la Oficina 
Jurídica quien debe conceptuar sobre la legalidad o no de estos criterios.  
 
El CIARP ratifica que para las solicitudes de docencia destacada del periodo agosto-
diciembre de 2009, se mantiene el criterio acordado en el acta 002 del 27 de enero de 
2010.  
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Ante la insistencia del profesor Urrea en que la docencia destacada del periodo agosto-
diciembre de 2009, fue solicitada con un criterio no acordado, el profesor Argemiro 
Arboleda expresa que al interior del CIARP se dio una amplia discusión sobre el tema y 
sobre el criterio a proponer el cual empezaría a regir a partir del primer periodo de 2010, 
una vez el Consejo Académico lo pruebe.     
    
 
 
Se da por terminada la sesión a las 6:00 p.m  
 
 
 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ  
Vicerrector Académico 
 
        LUZ ANGELA URREA LEDEZMA  
        Secretaria – CIARP  


