
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  

ACTA 007-13         
 

Fecha:  Miércoles 08 de mayo de 2013 

Lugar: Salón de Seminarios de la Biblioteca   

Hora:     2:30 – 6:00 p.m 

   

 
ASISTENTES: 
 
BEATRIZ CASTRO CARVAJAL – Representante de los Decanos – Presidenta (E) 

MARÍA CECILIA OSORIO NARVAÉZ  – Facultad de Salud   

IRINA VASKES, Facultad de Artes Integradas    

INÉS MARÍA ULLOA VILLEGAS  – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

ALBERTO BOHORQUEZ GALLO, Facultad de Ciencias 

GABRIEL ARTEAGA DIAZ - Instituto de Psicología 
ARGEMIRO COLLAZOS PINO, Facultad de Ingeniería  

EDUARDO MEJIA PRADO, Facultad de Humanidades  

 
No asistieron: 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Vicerrector Académico –Presidente (Se excusa porque se encuentra en comisión Académica) 

CAROLINA ISAZA DE LOURIDO – Vicerrectora de Investigaciones  (Se excusa porque se encuentra en comisión Académica) 

ENRIQUE LARA ORJUELA, Instituto de Educación y Pedagogía (Se excusa porque se encuentra en una urgencia médica) 

JESÚS FELIPE GARCÍA VALLEJO, Representante Profesoral  

 

 

No asiste representación de la Facultad de Ciencias de la Administración. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 006 del 10 de abril de 2013 

2. Estudio de casos 

3. Varios 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 

1. Lectura y aprobación del acta 006 del 10 de abril de 2013 
 

2. Estudio de casos  
 
2.1 Los estudios de casos correspondientes a actualización, ascenso, reajuste y corrección de puntaje en el 
escalafón docente en el marco del Decreto 1279 de 2002 y la Resolución 115 de 1989, se anexan a la presente 
acta. 
 
2.2 Los estudios de casos correspondientes a bonificaciones por productividad académica en el marco del 
Decreto 1279 de 2002, se anexan a la presente acta.    

 

2.3 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría 
 

- El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso de la 

profesora María Helena Rubio Grillo, de la Escuela de Rehabilitación Humana, quien cumple con los requisitos 

exigidos en el artículo 2°, literal c) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la categoría de 

profesora Asociada. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar en el marco de la Resolución No. 082 

de 2002 del C.S el acto de sustentación. Se anexa a la credencial académica, el respectivo estudio aprobado en 

esta sesión.  

 

- El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso de la 

profesora Zaider Gloria Triviño Vargas, de la Escuela de Enfermería, quien cumple con los requisitos exigidos en 

el artículo 2°, literal c) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la categoría de profesora 
Asociada. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar en el marco de la Resolución No. 082 de 2002 del 

C.S el acto de sustentación. Se anexa a la credencial académica, el respectivo estudio aprobado en esta sesión.  

 

- El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso del 

profesor José Herminsul Mina Hernández, de la Escuela de Ingeniería de Materiales, quien cumple con los 

requisitos exigidos en el artículo 2°, literal c) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la 

categoría de profesor Asociado. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar en el marco de la 

Resolución No. 082 de 2002 del C.S el acto de sustentación. Se anexa a la credencial académica, el respectivo 

estudio aprobado en esta sesión.  

 

2.4 Casos aplazados 
 
- No se considera para esta sesión la solicitud de actualización del profesor Jaime Saavedra Saavedra del 

Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Salud, por cuanto no hay claridad en la asignación 

de puntos por el título de Especialización en Marketing Estratégico.  

 

- No se consideró para esta sesión la solicitud de actualización del profesor Pablo Buitrago Gómez del 

Departamento de Proyectos de la Facultad de Artes Integradas, por cuanto no hay una posición del Comité de 

Credenciales de la Facultad, en cuanto a la clasificación del libro Casas Modernas Cali 1936-1972, pues uno de 

los evaluadores clasificó la publicación como libros de investigación y un segundo evaluador lo consideró como 

de libros de ensayo.   
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3. Varios 
 
Respecto a las publicaciones: “Violencia y Política en Colombia. Elementos de reflexión” y “Colombia 1910-
2010”, traducidas por el profesor Alberto Valencia, y cuya descripción se dejó consignada en el acta 006 del 10 

abril, pag. 5, la profesora Inés María Ulloa informa que según información del profesor Valencia no existe ni libro 

ni revista con el contenido de estos artículos realizados en francés, el cual es su idioma original.  

 

Se da por terminada la sesión a las 5:00 p.m 

 

 

Aprobaron 
Elaboró: Luz Angela Urrea Ledezma  

Secretaria – CIARP  

Nombre: BEATRIZ CASTRO CARVAJAL    

Decana Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  

Presidente (E)- CIARP  

 

 
 


