
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 07-10         
 
Fecha: Miércoles  14 de abril de 2010 
Lugar: Salón de reuniones de las Dirección Académica Curricular  
Hora:  2 – 6 p.m 
   
 
ASISTENTES: 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Presidente 
PATRICIA GUERRERO , Vicerrectora de Investigaciones (E) 
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos  
MARÍA CECILIA OSORIO, Facultad de Salud  
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología  
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería  
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades  
MARTHA PAEZ , Facultad de Ciencias   
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas    
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía  
FERNANDO URREA GIRALDO  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas   
JULIO CESAR MILLÁN , Facultad de Ciencias de la Administración  
ANTONIO ECHEVERRY PÉREZ, Representante Profesoral  
 
 
ORDEN DEL DIA  
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 006 del 24 de marzo de 2010 
2. Informes del Vicerrector Académico  
3. Lectura de correspondencia  
4. Consultas  
5. Varios  
6. Estudio de casos  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 006 del 24 de marz o de 2010 
 

Se aprueba el acta. 
 
2. Informes del Vicerrector Académico  
 
2.1 El Vicerrector Académico hace referencia a los Memorandos R-0381-2010 y R-0383-
2010, que tiene que ver con las directrices del CIARP sobre Docencia Destacada y 
Experiencia Calificada; y sobre los compromisos frente a la evaluación de estos dos 
aspectos.     
 
En el Memorando R-0381-2010, dirigido a los profesores de la Universidad se informa 
que en consideración del concepto emitido por la Oficina Jurídica, en relación con la 
solicitud hecha por el Consejo Académico, se decidió que para la Docencia Destacada 
del periodo agosto-diciembre de 2009, se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación 
estudiantil sin exigir un porcentaje mínimo de evaluación. En esa medida se autoriza la 
extensión del plazo para la presentación de solicitudes hasta el 16 de abril, para aquellos 
docentes que habiendo realizado el proceso respectivo, no clasificaron por no cumplir 
con el anterior requisito del CIARP, el cual consiste en la evaluación de todos los cursos 
de su asignación académica en el 50% o más de los estudiantes. Igualmente se informa 
que el CIARP propondrá un nuevo procedimiento de evaluación para ser discutido en las 
instancias pertinentes y presentado al Consejo Superior.   
 
En cuanto a la Experiencia Calificada se acordó que a partir de la fecha, se asignará 
conforme al concepto que envie el Jefe Inmediato del profesor tal como lo establece el 
Artículo 15 de la Resolución No. 083 de 2002 del C.S.  
 
En el Memorando R-0383-2010, dirigido a los Decanos, Directores de Instituto, 
Directores de Escuela y Jefes de Departamento, se informa que para las solicitudes de 
Docencia Destacada y Experiencia Calificada, a partir de la fecha, se procederá así: a) 
No se exigirá un mínimo de evaluaciones por curso, para el caso de Docencia 
Destacada, y b) Se tendrá en cuenta sólo el concepto del Jefe Inmediato, para el caso 
de la Experiencia Calificada.  
 
En relación con la asignación de puntos por Docencia Destacada se hace un llamado a 
los Decanos, Directores de Instituto y Consejo de Facultad, para que se garantice la 
aplicación de las encuestas a los estudiantes, puesto que este factor es fundamental en 
la evaluación de los cursos y por ende, para que la Universidad pueda hacer dicho 
reconocimiento con la rigurosidad que exige el Decreto 1279 de 2002.   
 
Igualmente, en lo relativo a la Experiencia Calificada, se hace un llamado a los Jefes 
Inmediatos, para que al emitir su concepto sobre el cumplimiento de las actividades de 
los profesores bajo su responsabilidad, den fe que estos profesores han cumplido con 
sus actividades docentes, incluidas el registro de notas y demás compromisos 
académicos.      
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Al respecto el Vicerrector Académico expresa que estos temas fueron tratados en los 
Consejos Académico y Superior y consultados a la Oficina Jurídica y después de recibir 
el concepto emitido por esta última, se acordó, en reunión realizada con CORPUV, que 
el reconocimiento de los puntos por docencia destacada y experiencia calificada se 
deberá hacer con base en lo establecido en la Resolución No. 083 de 2002 del C.S.  
 
El sentido del Memorando R-0383-2010, es sobre todo aclarar la responsabilidad que 
tienen los Jefes de Departamento y Directores de Escuela, toda vez que son ellos los 
directos responsables de revisar que la documentación que los profesores entregan esté 
acorde con la normatividad vigente.  El Jefe Inmediato no deberá enviar al Comité de 
Credenciales solicitudes que no cumplan con la reglamentación.  
 
Los casos que se consideren excepcionales por no cumplir con la evaluación de algún 
curso deberán ser presentados con la debida sustentación por parte del Jefe Inmediato 
del profesor, para revisión y análisis por parte del CIARP. Los casos que no tengan la 
debida sustentación no deberán ser remitidos por la Unidad Académica de la Facultad.   
 
Igualmente, el Vicerrector Académico expresa que el Rector insistió en que el CIARP es 
una instancia que recomienda y que, en esa medida, las modificaciones a que haya 
lugar en relación con las resoluciones asociadas al Decreto 1279, deberán ser 
aprobadas por el Consejo Superior, toda vez que las mismas tienen efectos salariales.    
 
De la discusión del porcentaje y el tipo de encuesta que se hace a los estudiantes se ha 
encargado al Comité Central de Currículo. Otro documento cuyo tema es la evaluación 
integral, esta siendo revisado por una Comisión designada por el Consejo Académico.   
 
Se hace claridad en que todos los cursos deben ser evaluados y que el reconocimiento 
de la Experiencia Calificada del año 2010 se hará con base en lo dispuesto en el Artículo 
15 de la Resolución No. 083 de 2010.    
 
2.2 El Vicerrector Académico hace referencia al acta 005 del 10 de marzo del presente 
año, en la cual se aprobó una solicitud de corrección de 10 puntos para el profesor 
Gilberto Loaiza del Departamento de Historia, que aunque fueron asignados en la sesión 
del 27 de agosto de 2008, el puntaje parcial no fue registrado correctamente en la hoja 
de vida académica del profesor. 
 
En relación con este caso, la señora Miryam Córdoba, funcionaria de la División de 
Recursos Humanos informó a la secretaria del CIARP que al momento de hacer la 
adición de los puntos referidos, encontró que éstos están siendo reconocidos 
salarialmente desde el 27 de agosto de 2008. Esta confusión se debe a que en la hoja 
de vida académica del docente se registran los puntajes parciales y los puntajes 
acumulados. Así, éste último fue sumado correctamente e ingresado a la nómina desde 
la fecha de la solicitud. 
 
En conclusión: al profesor Loaiza no se le hizo la adición de los 10 puntos a su 
actualización de 2008 aprobados en 10 de marzo de este año, puesto que éstos ya 
estaban siendo reconocidos.   
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3. Lectura de correspondencia  
 
3.1 Se recibe solicitud de reclamación del profesor Jorge Rubiano del Departamento de 
Geografía, quien fue vinculado por nombramiento al escalafón docente el 20 de enero de 
2010. Al profesor se le realizó su asignación de puntaje en el escalafón, de acuerdo con 
la certificación que él presentó como profesor nombrado de la Universidad Nacional, 
sede Palmira, es decir, se hizo un traslado de puntaje sin solicitarle los soportes de los 
puntos asignados. El profesor solicita que además del traslado de este puntaje, se le 
asigne puntaje por experiencia profesional y productividad académica no acreditada en 
su universidad de origen.  
 
Esta solicitud se aplaza para la siguiente sesión, dado que el Sr. Vicerrector debe 
ausentarse de la reunión para atender una situación de índole familiar. Él solicita 
reconstruir el caso y revisar las fechas de ingreso y renuncia a la Universidad Nacional 
Sede Palmira del profesor Rubiano e igualmente revisar más detenidamente el concepto 
jurídico AJ.1121-2009 emitido para estos casos.    
 
4. Consultas 
 
4.1 El Comité de Credenciales del Instituto de Educ ación y Pedagogía presenta la 
siguiente consulta: 
 
- El profesor Javier Duque del Instituto de Educación y Pedagogía, quien se encuentra 
incapacitado del 6 de Enero de 2009 hasta la fecha, solicita se le estudie su producción 
académica para actualización en Credenciales. Durante este periodo, el profesor no ha 
tenido asignación académica. Se consulta si se puede mandar a evaluar su producción 
para actualización, habiendo una incapacidad de por medio.  
 
R/ El Vicerrector Académico expresa que consultó con la Oficina Jurídica este caso y la 
respuesta es que dado que este asunto no es de competencia del CIARP, al profesor se 
le deberá realizar la acreditación de su producción intelectual como un profesor activo de 
la Universidad.  
 
4.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Sal ud presenta la siguiente 
consulta:  

 
- Se puede recibir un premio presentado por una profesora adscrita al régimen de la 
Resolución 115/89, por la labor investigativa y de liderazgo nacional en convivencia 
ciudadana que fue otorgado por el Consejo de la Facultad de Salud?. 
 
R/ Aunque según el Artículo 22, numeral 2 de la Resolución 115 de 1989, este premio 
podría ser considerado una distinción académica o reconocimiento especial, el CIARP 
cree que la acreditación de dichos puntos no es posible porque la reglamentación 
estable que deben ser otorgados por una institución de reconocido prestigio nacional o 
internacional y en esa medida se considera que el Consejo de Facultad no es un 
equivalente. Este Premio no ha sido otorgado por la Universidad, como institución, sino 
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por un cuerpo colegiado de la Universidad. Estas asignaciones deber ser de orden 
nacional o internacional, tal como lo establece dicho artículo.  
 
4.3 El Comité de Credenciales de la Facultad de Cie ncias de la Administración, 
presenta la siguiente consulta:  
 
- Se presenta el caso de la profesora Raquel Ceballos, quien se desempeñó como 
Directora nombrada de la Especialización en Políticas Públicas hasta junio de 2009, y 
como Directora ad-honoren durante el segundo semestre de 2009, dado que a pesar de 
haberse realizado la convocatoria para su reemplazo por el vencimiento del 
nombramiento, no se postuló nadie para reemplazarla, por lo tanto ella continuó en el 
cargo sin recibir pago por gastos de representación.  
 
Basada en este hecho la profesora solicita el reconocimiento de los puntos por docencia 
destacada del periodo agosto-diciembre de 2009, periodo para el cual no tuvo un 
nombramiento oficial.  
  
El CIARP conceptúa que no se puede asignar puntaje por docencia destacada del 
periodo agosto-diciembre de 2009, dado que le fueron asignados puntos por cargo 
académico-administrativo para el mismo año. 
 
5. Varios 
 
5.1 La profesora María Cecilia Osorio deja constancia de su preocupación en relación 
con el procedimiento que se realiza para la selección de las distinciones en la 
Universidad del Valle. 
  
En el caso de los profesores adscritos a la Resolución 115/89 el percentil cada año es 
más alto (porque los profesores son menos) y en esta medida solamente logran 
clasificar los profesores titulares con los puntajes más altos, mientras que para los 
profesores del régimen del Decreto 1279/02 (que aumentan cada año), los percentiles 
son cada vez más bajos, de tal manera que incluye a profesores titulares, asociados y 
asistentes. 
  
La profesora Osorio expresa que los criterios no deben ser iguales para los dos 
regímenes; se deben considerar métodos diferentes para los profesores que pertenecen 
a la Resolución 115/89, dado el poco porcentaje de docentes que quedan en este 
régimen (Por ejemplo: para la Facultad de Salud sólo hay 62 profesores). 
 
5.2 El profesor Argemiro Collazos informa que el profesor Esteban Emilio Rosero 
García  de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica solicito por escrito al Comité 
de Credenciales de la Facultad suspender la evaluación para bonificación del artículo 
“Modelado y control de molinos de caña de azúcar usando accionamiento eléctrico” 
publicado en la revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, volumen 
6, No. 3, de Julio de 2009, dado que Conciencias ha homologado dicha revista 
clasificándola en categoría C, por lo que solicita que se le reconozcan los puntos 
salariales correspondientes.  
 



Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje 
Acta 007, Abril 14 de 2010 

 6 

 
5.2 El profesor Argemiro Collazos presenta el concepto de la Ingeniería Diana Cristina 
Ramírez, Coordinadora Editorial de la Revista Ingeniería e Investigación a quien se le 
solicitó certificar la clasificación del artículo “Revisión de herramientas aplicadas al 
modelamiento de mercados de electricidad” de autoría del profesor Carlos Arturo Lozano 
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. La Ingeniería Ramírez mediante 
correo electrónico informó al Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería, que el 
artículo en mención, correspondía a la revisión de un tema. En esa medida el CIARP 
ratifica la asignación de puntos realizada en su sesión del 03 de febrero del presente año 
al profesor Lozano.  
 
6. Estudio de casos 
 
6.1 Inclusiones  
 
CARLOS ANDRÉS FANDIÑO LOSADA  
Facultad de Salud, Escuela de Salud Pública  
Se hace la inclusión de su puntaje en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC), a partir del 
14 de abril de 2010, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios: 223 (pregrado y 
maestría), 2) Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 20 puntos, 4)Productividad 
académica: 42.1 correspondientes a: un ARI(A1=7.5), dos ARH(B=12), dos ARI(A2=10), 
ARH-revisión de tema- (A1=2.3), un ARH(A1=4.3) y un ARH(A2=6). Total puntos 
asignados: 322.1 
 
6.2 Entrega de títulos académicos 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ PUCHE  
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Escénicas 
El profesor hace entrega de la Resolución No. 2196 del 29 de marzo de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional por la cual se convalida el título de Doctorado en 
Estudios Hispánicos Avanzados otorgado por la Universidad de Valencias – España. Se 
asignan 80 puntos a partir del 14 de abril de 2010. 
 
MA ZHEGHONG 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Escénicas  
El profesor hace entrega de la Resolución No. 2197 del 29 de marzo de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional por la cual se convalida el Título de Doctorado en 
Estudios Hispánicos Avanzados otorgado por la Universidad de Valencia – España. Se 
asignan 80 puntos a partir del 14 de abril de 2010. 
 
6.3 Actualizaciones  
 
Decreto 1279 
 
EVAL BACA MIRANDA  
Facultad de Ciencias, Departamento de Física  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 14 de abril de 2010. Se asignan 79.6 puntos en productividad académica 
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correspondientes a: cuatro artículos en RHA1(35), tres ARH(A2=30), dos ARH-
SC(A1=13.5) y un ARH-Review(A1=1.1). Puntos nuevos: 79.6  
 
GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO ROMERO  
Facultad de Ciencias, Departamento de Física  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 14 de abril de 2010. Se asignan 23.7 puntos en productividad académica 
correspondientes a: dos ARH(C=1.8), tres ARH(A1=16.1), un ARI(A1=4.3) y un 
ARI(C=1.5). Puntos nuevos: 23.7 
 
CELINA TORRES GONZÁLEZ  
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 14 de abril de 2010. Se asigna 3 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009 y 4 puntos de docencia 
destacada del año 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
CARLOS ALBERTO VELASCO BENITEZ  
Facultad de Salud, Departamento de Pediatría  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-MT), a partir 
del 14 de abril de 2010. Se asignan 51.2 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un libro de texto (13.2), tres Premios internacionales (30), un Premio 
Nacional (8). Puntos nuevos: 51.2  
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 5 puntos de docencia destacada 
del año 2009-I. (Estos puntos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
BEATRIZ CASTRO CARVAJAL  
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 14 de abril de 2010. Se asignan 8 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría B. Puntos nuevos: 8 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009, 2 puntos de cargo 
académico-administrativo del año 2008 y 5 puntos de docencia destacada del año 2009-I (Estos 
puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
Resolución 115 
 
FERNANDO ENRIQUE LARMAT 
Facultad de Ciencias, Departamento de Química  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 31 de marzo de 2010. Se asignan 2.75 puntos en Labor Docente, 9.33 puntos en 
productividad académica correspondientes a: dos AI(4.78), tres ponencias de 
investigación: 1.94 y un informe final de investigación: 2.61 y 0.3 puntos en cargo 
académico-administrativo del periodo enero-diciembre de 2009. Puntos asignados: 12.38 
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Nota: No se asigna puntaje en labor docente por encontrarse en el tope establecida para la 
categoría de profesor Titular. 
 
6.4 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica  
 
Facultad de Humanidades  

 
Facultad de Ciencias  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Julio César 
Delgado   

1.Ponencia Internacional: A trace 
Formula for Nuclear Operators on L. 
International Workshop on 
Pseudodiferential operators: complex 
analysis and partial differential 
equations. York University, Toronto, 
Canadá, agosto4-8/2008, publicado en 
el libro Operator Theory. Advances and 
Applications, vol. 205, 181-193(2009)-
ISBN:978-3-0346-0197-9.  (54% 
extranjeros)  

 
 
 
 

84 

 
 
 
 

5.0 

 
 
 
 

84 

Eval Baca 

1. Dirección de Tesis de Doctorado: 
"CRECIMIENTO, CARACTERIZACIÓN 
Y ANÁLISIS DE TRICAPAS 
EPITAXIALES PEROVSKITAS 
SC/FM/SC" Estd.  FELIO ANDRÉS 
PÉREZ TIMANÁ 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 

2. Dirección de Tesis de Doctorado: 
"TUNELAMIENTO E INYECCIÓN DE 
CUASIPARTÍCULAS EN 
HETEROESTRUCTURAS DE 
YBa2Cu307-
8/La1/3Ca2/3Mn03/La2/3Ca1/3Mn03. 
Estdiante: WILMER DE JESÚS 
SALDARRIAGA AGUDELO 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 

3. Dirección de Tesis de maestría: 
"MODELAMIENTO DE LAS RESPUSTA 
MAGNÉTICA DE LA FASE 
SUPERCONDUCTORA EN 
HETEROESTRUCTURAS 
PEROVSKITASSC/AF/F Y F/SC/F". 
CATHERINE GROSS  

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Baca:  

  180 

 
 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Luis Marino 
Santana 
Rodríguez  

1.Dirección de Tesis de Maestría:  
"PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 
LA EVALUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL ANTE 
AMENAZAS NATURALES". Estd. Javier 
Enrique Thomas Bohórquez  

 
36 

 
- 

 
36 
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Facultad de Ciencias Sociales y Económicas   

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Beatriz Castro 
Carvajal 

1. Dirección de Tesis de Maestría: La 
Hacienda Coconuco aspectos sociales y 
culturales 1770-1850. Estd. Catalina 
Ahumada Escobar. 

 
36 

 
- 

 
36 

 

Facultad de Ciencias de la Administración 

 
Facultad de Salud 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

 
Carlos Alberto 
Velasco Benítez  

1. Publicación impresa: TRANSPLANTE 
HEPÁTICO PEDIÁTRICO: TÉCNICAS E 
INDICACIONES. Revista: 
GASTROHUP.  

 
60 

 
4.0 

 
48 

 

2. Publicación impresa: TRANSPLANTE 
HEPÁTICO PEDIÁTRICO: 
COMPLICACIONES Y AGENTES 
INMUNOSUPRESORES. GASTROHUP.  

 
60 

 
4.0 

 
48 

 

3. Publicación impresa: 
HELICOBACTER PILORY EN NIÑAS 
DE LA CASA HOGAR DE ROZO, 
COLOMBIA. REPORTE DE 30 CASOS.  
GASTROHUP 

 
60 

 
4.5 

 

 
54 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Edgar Julián 
Gálvez  

1. Dirección de Tesis de Maestría :  
Maestría en Administración. Titulo 
Trabajo: Análisis de la Viabilidad 
Académica - Administrativa para la 
Vinculación de la Universidad del Valle a 
la Red  Internacional de Investigación en 
PYMES-REDEPYMES. Sustentado por: 
Fabián Osorio y Héctor Fernando 
Rueda. Fecha Sustentación: Febrero 22 
de 2010. 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

36 

 

2. Dirección de Tesis de Maestría: 
Maestría en Administración. Titulo 
Trabajo: Plan de Empresa para la 
Creación de un Restaurante de Comida 
Saludable, en el Municipio de Santiago 
de Cali. Sustentado por: Víctor Aranda y 
William de Jesús Bolaños. Fecha 
Sustentación: Diciembre 10 de 2009. 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

36 

 Total puntos asignados al 
profesor Edgar Julián Gálvez: 

  72 
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4. Publicación impresa: NIVELES DE 
HEMOGLOBINA, USO DE LECHE 
ENTERA DE VACA, PARASITISMO 
INTESTINAL Y DESNUTRICIÓN EN 
120 LACTANTES DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
"EVARISTO GARCÍA" DE CALI, 
COLOMBIA. GASTROHUP 

 
 

60 

 
 

3.5 

 
 

42 

 
5. Publicación impresa: ALERGIA A LA 
PROTEÍNA DE LA LECHE ENTERA DE 
VACA. Revista: GASTROHUP 

 
60 

 
4.25 

 
51 

 

6. Dirección de Tesis de Maestría: 
PHMETRÍA AMBULATORIA DE 24 
HORAS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO EN RECIÉN 
NACIDOS PRETÉRMINOS DE LA UCI 
NEONATAL EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCÍA CALI. DICIEMBRE 
2002 - ABRIL 2003. estd.  ERNESTO 
LEÓN VALLEJO MONDRAGÓN 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

36 

 

7. Dirección de Tesis de Maestría: 
VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA, 
CLÍNICA Y BIOQUÍMICA EN NIÑOS 
ENTRE 2 Y 14 AÑOS DEL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCÍA, CALI, 
COLOMBIA.estd. PAHOLA MARCELA 
PÉREZ CAMACHO 

 
 
 

36 

 
 
 
- 

 
 
 

36 
 
 
 

 

8. Dirección de Tesis de Maestría:  
CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS Y 
ACTITUDES EN ESTUDIANTES DE 
MEDICINA DE LA FACULTAD DE 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE SOBRE ALIMENTACIÓN 
DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA 

 
 
 

36 

 
 
 
- 

 
 
 

36 
 
 
 

 Total puntos asignados al 
profesor Velasco:  

  351 

 
6.5 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría 
 
- Se presenta al profesor Guillermo Murillo Vargas de la Facultad de Ciencias de la 
Administración, 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 John Henry Reina 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.  
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6.6 Casos devueltos  
 
Se devuelve al Comité de Credenciales del Instituto de Psicología el caso del profesor 
Oscar Sierra por las siguientes razones:  
  
A) No presentó fotocopia de la carátula y del índice original de la revista Universitas en la 
que se  publica el artículo Memoria y metamemoria: Relaciones funcionales y estabilidad 
de las mismas. 
 
B) A petición de la comisión se revisa el artículo Latin American Brain Mapping Network 
publicado en 2009 en la revista Neuroimage para su clasificación. El CIARP lo clasifica 
como un comentario al que se le adjudica un punto y se compara con otro artículo que 
con el mismo nombre y los mismos autores, excepto uno, publicado en 2008 en la 
revista no homologada  International Journal of Bioelectromagnetism se presentó para 
bonificación. 
 
El CIARP sólo acepta la presentación de uno de los dos artículos por tener el mismo 
nombre y los mismos autores. Se consultará  al profesor para que decida cual de los dos 
presenta para su proceso de actualización. 
 
 
Se da por terminada la sesión a las 5:30 p.m  
 
 
 
 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ  
Vicerrector Académico  
 
         LUZ ANGELA URREA LEDEZMA  
         Secretaria – CIARP  
 
 
 
 
 
 
 


