
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE       
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 007-15        

  
Fecha:  Miércoles 06 de mayo de 2015  
Lugar:   Salón de reuniones de la Vicerrectoría de Investigaciones  
Hora:   2:30 – 5:30 p.m 
   
 
ASISTENTES: 

 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Vicerrector Académico 
ANGELA MARÍA FRANCO CALDERÓN – Vicerrectora de Investigaciones  
GLADYS STELLA LÓPEZ JIMÉNEZ – Decana, Facultad de Humanidades  
MARIA CECILIA OSORIO NARVAÉZ – Facultad de Salud  
INÉS MARÍA ULLOA VILLEGAS – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
JORGE ENRIQUE ARIAS CALDERÓN – Facultad de Ciencias de la Administración 
HERNANDO URRIAGO BENÍTEZ - Facultad de Humanidades 
HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ CABRERA, Facultad de Artes Integradas    
ALBERTO BOHÓRQUEZ GALLO, Facultad de Ciencias  
ARGEMIRO COLLAZOS PINO - Facultad de Ingeniería 
INGRID CAROLINA GÓMEZ BARRIOS – Instituto de Psicología 
 
Se excusó:  
 
ENRIQUE LARA ORJUELA – Instituto de Educación y Pedagogía 
JOSÉ JOAQUÍN BAYONA ESGUERRA – Representante Profesoral al Consejo Académico 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 006 del 15 de abril de 2015 
2.  Informes del Vicerrector Académico 
3. Lectura de correspondencia 
4. Libros para aval del CIARP 
5. Estudio de casos 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta 006 del 15 de abril de 2015 
 

Se aprueba el acta.  
 
2. Registro y corrección de puntos colectivos (Experiencia Calificada, Cargo Académico Administrativo y 
Docencia Destacada), en el marco del Plan de Mejoramiento solicitado por Control Interno.   
 
Al respecto el Vicerrector informa que para esta sesión, se hace la verificación de puntos colectivos por 
registrar en la hoja de vida académica para los siguientes docentes:  
 
Facultad de Humanidades  
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 19  
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 22 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
Hernando 
Urriago 

a) Docencia 
Destacada  

Se registran 7 puntos en Docencia Destacada así:  
 
- Primer semestre del año 2009: 3 puntos;  
- Primer Semestre del año 2014: 4 puntos. 
 
Total de puntos a registrar: 26 puntos. 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina, una vez nómina 

actualice los puntos del año 

2014.  .    

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 7   puntos, quedando así con un total 

de 26 puntos, con sus respectivos soportes, una 

vez nómina actualice los puntos del año 2014.   

b) Experiencia 
Calificada. 

Se registran 2 puntos correspondientes al año 2014. 
 
 

 Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 2   puntos, quedando así con un total 

de 29 puntos, con sus respectivos soportes, una 

vez nómina actualice los puntos del año 2014.   

 

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 31.3 

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 50.44 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
Ancizar 
Castro 

a) Experiencia 
Calificada  

Se registran 14 puntos de la siguiente manera:  

 12 puntos corresponden a los años 2000 2001 y 2002. 
Cuando al profesor le realizaron en el año 2007 su 
primer movimiento en el Decreto 1279, el Comité de 
Credenciales de la Facultad omitió registrar estos 
puntos;   

 
- 2 puntos correspondientes al año2014.  

Nómina tiene registrados 5.12 
puntos de más. Recursos 
Humanos deberá realizar las 
verificaciones 
correspondientes.  

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 14   puntos, quedando así con un total 

de 45.32 puntos, con sus respectivos soportes, 

una vez Nómina actualice los puntos del año 

2014.  

b) Docencia 
Destacada 

Se registran 6 puntos en Docencia Destacada así: 
Primer semestre del año 2007: 3 puntos; Primer 
Semestre del año 2014: 3 puntos. 

    Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 6   puntos, quedando así con un total 

de 15 puntos, con sus respectivos soportes.   

 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 42.3 
Puntos actuales registrados 
en Nómina: 43.30 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
 
 
 
Oscar 
Wilson 
Osorio 

 
 
 
 
a) Experiencia 
Calificada  

El  El  CIARP ha reportado a Recursos Humanos un total de 
37.3 puntos desde el año 2004 hasta el año 2014 (se 
exceptúa los años 2009, 2010 y 2011 que el profesor 
estuvo en comisión de estudios). En esa medida se 
deberá realizar las siguientes correcciones: 

 
Corr Corregir en la hoja de vida 5 puntos que se registraron 

de más. 

 
 

 
 
 
 

 

 

La División de Recursos 

Humanos deberá realizar las 

verificaciones 

correspondientes, toda vez 

que se están reconociendo 6 

puntos de más. 

En la Hoja de vida académica se restan 5 puntos 
por experiencia calificada.  
 
Con esta corrección el profesor queda con un 

total de 37.3 puntos en la hoja de vida 

académica, con sus respectivos soportes.   

 
 
b) Docencia 
Destacada  

Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 21 

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 28 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

Se registran 7 puntos en Docencia Destacada así:  
 
- Segundo semestre del año 2004: 2 puntos;  
- Primer Semestre del año 2014: 5 puntos 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 7   puntos, quedando así con un total 

de 28 puntos.  
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Facultad de Administración 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 18.6  
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 20.5 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
 
 
 
William 
Rojas 

a) Cargo 
Académico 
Administrativo  

Se registran 1.9 puntos en Cargo Académico 
Administrativo correspondientes al año 2002.  
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    
 

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 1.9   puntos, quedando así con un total 

de 20.5 puntos, con sus respectivos soportes.   

b) Experiencia 
Calificada. 

Se registran 4 puntos correspondientes a los años: 
2003 y 2014. 
 
 

 Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 4   puntos, quedando así con un total 

de 35 puntos, con sus respectivos soportes.   

c) Docencia 
Destacada. 
 

Se registran 4 puntos en Docencia Destacada 
correspondientes al año 2014-I.  
 

 Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 4   puntos, quedando así con un total 

de 19 puntos, con sus respectivos soportes.   

 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 53  
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 60.36 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
Javier 
Medina 

a)Experiencia 
Calificada  

Se registran 2 puntos correspondientes al año 2014. 
 
 

Se revisaron los puntos 
registrados desde la entrada 
en vigencia del Decreto 1444 
hasta la actualidad 
encontrando que los puntos 
registrados actualmente en la 
hoja de vida académica se 
encuentran debidamente 
soportados. Recursos 

Humanos deberá revisar cuál 

es la razón de la diferencia de 

5.36 puntos, registrados de 

más en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 2   puntos, quedando así con un total 

de 55 puntos, con sus respectivos soportes.   

b)Docencia 
Destacada 

Se registran 5 puntos en Docencia Destacada 
correspondientes al año 2014-I.  
 
 

 Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 5   puntos, quedando así con un total 

de 25 puntos, con sus respectivos soportes, una 

vez nómina actualice los puntos del año 2014.     

 
Facultad de Artes Integradas 

 

 

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 0.48  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 2.48 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

Ana 
María 
Gómez 
Valencia 
 
  

a)Experiencia 
Calificada  

Se registran 2 puntos correspondientes al año 2012. 
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 2   puntos, quedando así con un total 

de 2.48 puntos, con sus respectivos soportes.   

b)Docencia 
Destacada  

Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 0.0  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 3 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

Se registran 3 puntos del año 2012-I. Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.   

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 3   puntos, quedando así con un total 

de 3 puntos, con sus respectivos soportes.   

 

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 62.7  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 66.7 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

Ma 
Zhenghon
g 

a) Experienci
a Calificada  

Se registran 4 puntos correspondientes a los años: 
2002 y 2014. 
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.   

Se registran solamente en la hoja de vida académica 
4   puntos, quedando así con un total de 66.7 puntos, 

con sus respectivos soportes.   

a) Docencia 
Destacada   

Se registran 5 puntos correspondientes al año 2014-I. 
 
 

 
 

Se registran solamente en la hoja de vida académica 
5   puntos, quedando así con un total de 30 puntos, 

con sus respectivos soportes, una vez Nómina 

incluya los puntos del año 2014-I.   
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Instituto de Educación y Pedagogía 

 
 
 
 
 
 
 

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 33.5  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 39.50 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
 
 
 
Everest Dixon 

a) Experiencia 
Calificada  

Se registran 8 puntos correspondientes a los años: 
2009, 2010, 2013 y 2014. 
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.   

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 8   puntos, quedando así con un total 

de 41.5 puntos, con sus respectivos soportes, una 

vez Nómina actualice los puntos de 2014.   

Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 3  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 18 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

b) Docencia 
Destacada  

Se registran 15 puntos de los años: 2006-I, 2008-I, 
2009-I, 2013-II y 2014-I. 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 15   puntos, quedando así con un total 

de 18 puntos, con sus respectivos soportes.  

Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 0.0  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 7.6 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

c) Cargo 
Académico 
Administrativo  

Se registran 7.6 puntos así: 2002, 2003, 2004 y 
2005. 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida 
académica 7.6   puntos, quedando así con un total 

de 7.6 puntos, con sus respectivos soportes.   

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 40  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 50 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
Antonio Dorado 
Zúñiga 

a) Docencia 
Destacada  

Se registran 10 puntos correspondientes a los 
años: 2005-II y 2014-I. 
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida académica 
10   puntos, quedando así con un total de 50 

puntos, con sus respectivos soportes.   

a) Experiencia 
Calificada  

Se registran 8 puntos correspondientes a los años: 
2003, 2004, 2005 y 2014. 
 
 

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 
8   puntos, quedando así con un total de 94.3 

puntos, con sus respectivos soportes, una vez 

Nómina incluya los puntos del año 2014.   

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 17  

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 22 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 

Doris 
Adriana 
Zúñiga 

a)Experiencia 
Calificada  

 

Se registran 7 puntos correspondientes a los 
años: 2005, 2011 (1 pto), 2012 y 2014. 

 
Nota: Para el año 2011, por equivocación el CCF, 

solamente registró un punto en la HVA, mientras 

que para Nómina el CIARP reportó dos puntos.  

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 7   

puntos, quedando así con un total de 24 puntos, con sus 

respectivos soportes, una vez Recursos Humanos incluya 

los puntos del año 2014.   

b) Cargo 
Académico 
Administrativo  

Se registran 2 puntos correspondientes al año 
2014. 
 

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 2   

puntos, quedando así con un total de 6 puntos, con sus 

respectivos soportes, una vez Nómina incluya los puntos 

del año 2014.   

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 28 

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 29 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
Elena 
Konovalova 

a)Docencia 
Destacada  

 

Se registran 3 puntos en Docencia Destacada 
correspondientes al periodo Enero-Junio de 2014.  
 
 

Recursos Humanos NO tiene 

registrado 2 puntos de 

Docencia Destacada 
correspondientes al periodo: 
Enero-Junio de 2003. Se 
remite el correspondiente 
soporte para que se realice la 
corrección correspondiente. 

Se registran solamente en la hoja de vida académica 3   

puntos, quedando así con un total de 31 puntos, con sus 

respectivos soportes.   
 
 

b) Experiencia 
Calificada 

Se registran 2 de Experiencia Calificada 
correspondiente al año 2014. 

 Se registran solamente en hoja de vida académica 2 

puntos, quedando así con un total de 38.28 puntos, con 

sus respectivos soportes.   
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Facultad de Ingeniería 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 0  
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 0.67 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
Luz Adriana 
Pereira 

a)Cargo 
Académico 
Administrativo  

Se registran 0.67 puntos en Cargo Académico 
Administrativo correspondientes al año 2012.  
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida académica 0.67   

puntos, quedando así con un total de 0.67 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

b)Experiencia 
Calificada  

Se registran 2 puntos correspondientes al año 
2014. 

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 2    

c)Docencia 
Destacada  

Se registran 2 puntos correspondientes al año 
2014-I. 

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 2    

 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 19 
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 19 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
Gonzalo 
Casanova 
García 

a) Experiencia 
Calificada  

 
 

Se registran 2 puntos correspondientes al año 
2014  
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida académica 2   

puntos, quedando así con un total de 21 puntos, con sus 

respectivos soportes, una vez Nómina actualice los 

puntos del año 2014.   

Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 10 

Puntos actuales registrados 

en Nómina: 18 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

b)Docencia 
Destacada   

 
 

 A la fecha (6 de mayo de 2015) el profesor tiene tanto en 
HVA como en el Sistema de Credenciales 18 puntos por 
docencia destacada con sus respectivos soportes.   

 
Docente  Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 32 
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 47 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

Juan Arturo 
Ortega 

a)Experiencia 
Calificada  

Se registran 17 puntos correspondientes a los 
años: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010(para este año se asignó un punto) y 2014  
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina, una vez nómina 
incluya los puntos del año 
2014.    

Se registran solamente en la hoja de vida académica 17   

puntos, quedando así con un total de 49 puntos, con sus 

respectivos soportes, una vez Nómina incluya los puntos 

del año 2014.   

b)Docencia 
Destacada  

Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 0 

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 14 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

Se registran 17 puntos correspondientes a los 
años: 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 y 2009 

Recursos Humanos no tiene 

registrado 3 puntos de 

docencia destacada 

reportados para el segundo 

semestre del año 2009. Se 

deberá realizar las 
correcciones 
correspondientes. Se adjunta 
el respectivo soporte.       

Se registran solamente en la hoja de vida académica 17 
puntos.   

 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 20.2 
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 24.2 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
Ciro 
Jaramillo 
Molina 

 a)  Cargo 
Académico-
Administrativo  

Se registran 4 puntos correspondientes al año 
2012. 
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    

Se registran solamente en la hoja de vida académica 4   

puntos, quedando así con un total de 24.2 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

b) Experiencia 
Calificada 

Se registran 2 puntos correspondientes al año 
2014. 
 

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 2   

puntos, quedando así con un total de 73 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

c) Docencia 
Destacada  

Se registran 4 puntos correspondientes al año 
2014-II.  

  Se registran solamente en la hoja de vida académica 4   

puntos, quedando así con un total de 20 puntos, con sus 

respectivos soportes.   
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Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 0.0 
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 2.5 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

José 
Erminsul 
Mina 
Hernández 

 a)  Cargo 
Académico-
Administrativo  

Se registran 4.5 puntos correspondientes a los 
años 2012 (0.5puntos), 2013(2 puntos) y 2014 (2 
puntos). 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina, una vez nómina 
incluya los puntos del año 
2014.    

Se registran solamente en la hoja de vida académica 4.5   

puntos, quedando así con un total de 4.5 puntos, con sus 

respectivos soportes, una vez nómina incluya los puntos 

del año 2014.   

 b)  Experiencia 
Calificada  

Se registran 2 puntos correspondientes al año 
2014. 

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 2   

puntos, quedando así con un total de 25 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

 

 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 

Académica: 8 
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 9.5 
Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
 
 
 
Carlos Osorio 
Marulanda 

 a)  Cargo 
Académico-
Administrativo  

Se registran 1.5 puntos correspondientes al año 
2013. 
 
 

Con este registro queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    
 

Se registran solamente en la hoja de vida académica 1.5   

puntos, quedando así con un total de 9.5 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

b)Docencia 
Destacada  

Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 7 

Puntos actuales registrados 
en Nómina: 3 

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

Se restan 4 puntos registrados por el Comité de 
Credenciales de la Facultad. Estos puntos no 
fueron aceptados por el CIARP toda vez que para 
el mismo periodo el profesor desempeñaba cargo 
académico administrativo.  

Con esta corrección  queda 
iguales los puntos tanto en 
hoja de vida académica como 
en nómina.    
 

Se restan 4 puntos solamente en la hoja de vida académica, 
quedando así con un total de 3 puntos, con sus respectivos 

soportes.   

 c)  Experiencia 
Calificada  

Se registran en el Sistema de Credenciales 5 
puntos correspondientes al año 2002. 
 

 Se registran solamente en el Sistema de Credenciales 5   

puntos, quedando así con un total de 73.8 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

  
De acuerdo con la presentación realizada, el CIARP aprueba los respectivos registros, correcciones y 
observaciones, para cada caso. Este informe será remitido a la División de Recursos Humanos para el 
procedimiento correspondiente.   
 
3. Lectura de correspondencia 
 
3.1 Se recibe comunicación del profesor Hernando Urriago del Comité de Credenciales de la Facultad de 
Humanidades en la que se informa sobre la solicitud de corrección de puntaje por experiencia calificada 
correspondiente al año 2007, para el profesor Harvey Tejada. En su momento, la Escuela de Ciencias del 
Lenguaje reportó al Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades los dos puntos por experiencia 
calificada, pero el Comité de Credenciales de la Facultad en el reporte enviado al CIARP no relacionó la 
asignación respectiva.  
 

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de Vida 
Académica: 42.2  

Puntos actuales registrados 
en Nómina  

Acción (CIARP-Recursos Humanos) 

 
 
 
 
Fidermán 
Machuca  

a)Experiencia 
Calificada  

Se restan 7 puntos correspondientes a:  
 
- 5 puntos de los años 2002 y 2003, que se 
registraron por equivocación cuando 
correspondían al factor de docencia destacada.  
 
- 2 puntos del año 2006 que se registraron por 
equivocación, pues el CIARP en su momento no los 
acepto puesto que el profesor no había cumplido 
con las fechas límites para el registro de notas.   

 Se restan 7 puntos solamente en la hoja de vida 
académica, quedando así con un puntaje total por 
experiencia calificada de 35.2 puntos.    

b)Docencia 
Destacada  

Se registran 5 puntos correspondientes a los años 
2002 y 2003; y  se resta un (1) punto del año 2012, 
toda vez que al profesor se le registraron en la 
hoja de vida académica 4 puntos, cuando solo le 
correspondían 3 puntos. En total se registran 4 
puntos.  

 Se registran solamente en la hoja de vida académica 4, 
quedando así con un total de 22 puntos.  
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R/ Se aplaza esta solicitud por la siguiente razón: En su momento, la Escuela de Ciencias del Lenguaje reportó 

34 docentes, y en el reporte que envía el Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades al CIARP se 

reportaron 31 docentes, por lo que el Vicerrector Académico solicita al Comité las aclaraciones 

correspondientes.  

 
4. Libros para aval del CIARP 
 
4.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades presenta para aval del CIARP la siguiente 
publicación: 
 

- La Educación de las Mujeres en los Países Andinos. El siglo XIX. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador. Biblioteca de Historia Vol.34, Corporación Editora Nacional. Primera Edición, marzo de 2015. ISBN: 
978-9978-19-662-5, de autoría de la profesora Isabel Cristina Bermúdez Escobar, Departamento Historia.  
 
R/ Se solicita el concepto del Programa Editorial en relación con el criterio de “editorial de reconocido prestigio” 

para la editorial que realizó dicha publicación.  

 
4.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas presenta para aval del CIARP la siguiente 
publicación: 
 

- Canto Gregoriano en músicas de América, Colección Artes y Humanidades, Programa Editorial Universidad 
del Valle, abril de 2014. ISBN: 978-958-765-105-8, de autoría del profesor Héctor Manuel González Cabrera, 
Escuela de Música.  
 

- Libro: El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del diálogo. Publicaciones de la  
Universidad de Ankara No. 431, publicaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos 
No.008, Tomo II, 12/09/2014, Ankara-Turquía. ISBN: 978-605-136-169-7 (75 autores),  
de coautoría del profesor Javier Mojica Madera, Departamento de Artes Visuales.  
 
R/ Para estas dos publicaciones, el CIARP luego de verificar que cumplen con todos los requisitos establecidos 

en el Decreto 1279 para considerar una publicación en cualquiera de sus clasificaciones, concede el aval para 

estas se envíen a evaluar por pares de COLCIENCIAS. 

 
5. Estudio de casos 

 
5.1 Los estudios de casos correspondientes a inclusión, 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. 

 
5.2  Los estudios de casos correspondientes a bonificaciones por productividad académica en el marco del 
Decreto 1279 de 2002, se anexan a la presente acta.    
 
5.3 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría 
 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso del 
profesor Nilson de Jesús Marriaga Cabrales, de la Escuela de Ingeniería Química, quien cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 2°, literal d) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la 
categoría de profesor Títular. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar el acto de sustentación en el 
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marco de la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la credencial académica, el respectivo estudio 
aprobado en esta sesión.  

 
- El Comité de Credenciales del Instituto de Psicología presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso del 
profesor Oscar Ordóñez, 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 el acto de sustentación en el marco de la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. 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 del 
profesor Jairo Corchuelo, de la Escuela de Odontología, quien cumple con los requisitos exigidos en el artículo 
2°, literal d) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la categoría de profesor Títular. El 
CIARP verifica los requisitos y aprueba programar el acto de sustentación en el marco de la Resolución No. 082 
de 2002 del C.S. 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 María del Pilar Zapata, 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 el acto de sustentación en el marco 
de la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la credencial académica, el respectivo estudio aprobado 
en esta sesión.  

 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración presenta para aval del CIARP la 
solicitud de ascenso del profesor Javier Ospina, del Departamento de Administración y Organizaciones, 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 el acto de 
sustentación en el marco de la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la credencial académica, el 
respectivo estudio aprobado en esta sesión.  

 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso de la 
profesora Natalia Afanasjeva, del Departamento de Química, 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 el acto de sustentación en el marco de la 
Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la credencial académica, el respectivo estudio aprobado en 
esta sesión.  

 
5.4 Casos de actualización pendientes de verificación de soportes  
 

- El profesor Simón Reif de la Escuela de Ingeniería Química presenta para su actualización el artículo: “Anders 

Jonas Angstrom and the foundation of spectroscopy commemorative article on the second centenary of his 

birth”, publicado en la Revista Spectrochimica Acta Part B, volumen 102, y clasificado por la misma, en la 
sección de review. La misma revista recomienda al profesor Reif, publicar este artículo en una revista acorde 
con el tema, toda vez que es un trabajo muy valioso en lo concerniente a la historia de la ciencia. El CIARP 
acuerda que sea la comisión quien lo revise nuevamente y proponga la clasificación.    

 

- Para el caso de la profesora Luz Edith Barba Ho de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales, el CIARP 
solicita aclaración en cuanto a la asignación de puntos por el factor de experiencia profesional. 
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- Para el caso de la profesora Esperanza Galarza del Departamento de Química, el CIARP solicita al Comité de 
Credenciales, consultar con la Revista de la Facultad, sobre la clasificación del artículo: “Algunas reflexiones 
acerca de las dificultades del desarrollo y auge de la Química Proganometálica en Colombia”.    
 
6. Varios 
 

- El CIARP aclara que para la asignación de puntos por excelencia en docencia en el marco del artículo 11 de la 
Resolución 115 de 1989 y la Resolución No. 027 de 2005 del C.A., además de la docencia directa, se incluyen 
también las direcciones de tesis. En esa medida se solicitará al Ingeniero Guillermo Arango realizar las 
verificaciones correspondientes en cuanto a los requerimientos del sistema para la asignación de puntos por 
este factor. 
 
Se da por terminada la sesión a las 6:30 p.m 
 
 

Aprobaron 
Elaboró: Luz Angela Urrea Ledezma  
Secretaria – CIARP  

Nombre: HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ     
Vicerrector Académico  
Presidente CIARP  

 


