
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 08-10         
 
Fecha: Miércoles  05 de mayo de 2010 
Lugar: Salón de reuniones Dirección Académica Curricular  
Hora:  2 – 6 p.m 
   
 
ASISTENTES: 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Presidente 
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO , Vicerrectora de Investigaciones 
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  
 
1. Lectura y aprobación del acta 007 del 14 de abril de 2010 
2. Lectura de correspondencia  
3. Libros para aval del CIARP  
4. Reportes de docencia destacada correspondientes al periodo agosto-diciembre de 

2009.  
5. Estudio de casos  
6. Varios 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 007 del 14 de abri l de 2010 
 

Se aprueba el acta. 
 

2.  Lectura de correspondencia  
 
2.1 Se recibe comunicación del profesor Argemiro Arboleda , de la Facultad de 
Humanidades, en relación con el caso de la profesora Alba Nubia Rodríguez, cuya tesis 
doctoral de la Universidad Complutense de Madrid (publicada en formato electrónico) fue 
presentada al CIARP en su sesión del 20 de enero de 2010. Al respecto, el CIARP 
conceptuó que para esta publicación no se realizó un proceso de edición a cargo de una 
editorial de reconocido prestigio, tal como lo establece el Decreto 1279 de 2002.  
 
El CIARP recuerda que para las inclusiones en el escalafón docente del mes de agosto 
de 2009, a la profesora María Eugenia Ibarra Melo, de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Económicas, no se le aceptó su tesis doctoral de la Universidad Complutense de 
Madrid, publicada en formato electrónico,  dado que esta publicación no contó con un 
proceso de edición.  
 
Igualmente, el CIARP expresa que si en algún momento el CIARP reconoció puntos para 
otros profesores por tesis doctorales, sin el debido proceso de edición, el Comité de 
Credenciales respectivo deberá revisar el caso y presentarlo al CIARP para las 
correcciones a que haya lugar.          
 
Por todo lo anterior, el CIARP ratifica la decisión tomada para el caso de la profesora 
Alba Nubia Rodríguez y reitera que para considerar una publicación como libro ésta 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 24, Numeral 3), Literal C) 
del Decreto 1279. 
 
2.2 Se recibe comunicación del profesor Simón Reif  de la Facultad de Ingeniería, a 
quien en la sesión del 10 de marzo se le aprobaron 3.6 puntos por el artículo “Several 
motivations, improved procedures, and different contexts: The first liquefactions of helium 
around the world“ publicado en la revista Internacional Journal of Refrigeration categoría 
A2, y el cual fue clasificado por el Comité de Credenciales de la Facultad como una 
revisión de tema al que se le asignó el 30% de los puntos correspondientes a la 
categoría.   
 
Ante el informe del Comité de Credenciales sobre la asignación de puntos por el artículo,  
el profesor Reif solicitó al Dr. Felix Ziegler, editor de la Revista, una certificación sobre la 
clasificación del mismo. El Dr. Felix Ziegler, aclara que la escritura de un “Review 
articles” en esta revista es un reconocimiento especial. Los “Review articles” deben 
presentar una visión amplia del campo con un alto grado de comprensión y análisis 
científico. Los “Review articles” son los artículos mejor ranqueados en la revista.     
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El profesor Reif  expresa que la frase “Review”, tiene un significado diferente entre el 
Decreto 1279 (en donde no hay una definición para este término) y lo considerado por la 
revista y por ende lo sitúa en la revista en al menos igual nivel, sino superior, de carácter 
científico que los artículos regulares no identificados con la palabra “Review”, sino que 
claramente los ubica por encima de aquellos contemplados en el parágrafo mencionado 
en el Decreto 1279. 
 
Después de hacer una revisión exhaustiva del artículo y con la certificación que se 
presenta del editor del International Journal of Refrigeration, el CIARP considera que 
efectivamente el término “Review” en este artículo se sale de la conceptualización 
clásica de un artículo de revisión como se maneja en la mayoría de las publicaciones y 
se recomienda hacer el reajuste del puntaje como full paper.     
        
Se recomienda que para los casos en que haya duda sobre la clasificación del artículo,  
es importante contar con el respaldo del Comité Editorial de la revista.  
 
2.3 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, y se hizo un traslado de puntaje. El profesor solicita que además del 
traslado de este puntaje, se le asigne puntaje por experiencia profesional y productividad 
académica posterior a su vinculación con la Universidad Nacional, sede Palmira. El 
profesor ingresó a esta Universidad en agosto de 2006 y renunció en febrero de 2008 y 
entre el tiempo de renuncia a dicha Universidad y su ingreso a la Universidad del Valle 
(Enero 20 de 2010) el profesor obtuvo experiencia profesional como consultor 
investigador en el Departamento de Geografía del King´s College, University of London, 
Reino Unido, e igualmente realizó productividad académica la cual describe en esta 
comunicación.  
 
El profesor expresa que según el concepto jurídico AJ.1121-2009, trascrito en el acta 
001 de 2010 del CIARP, en la cual se le realizó su estudio de puntaje para la inclusión 
en el escalafón docente, se debe considerar para evaluación y asignación de puntaje los 
últimos 22 meses de producción académica y experiencia profesional realizada en la 
Universidad de Londres, y que las dos opciones planteadas por el CIARP no son 
excluyentes.  
 
Sobre el caso el Sr. Vicerrector Académico expresa que revisó el concepto AJ.1121-
2009 con el Dr. Jorge Enrique Arias, Director de la Oficina Jurídica, donde se aclara que 
la Universidad debe valorar la experiencia calificada  del docente así éste proceda de 
otra universidad pública, desde la obtención del título universitario hasta la fecha en que 
se someta a la evaluación para la asignación de puntos para la remuneración inicial de 
los docentes que ingresan bajo la circunstancia de reingreso.  
 
Para efectos del reconocimiento salarial por producción académica  de los profesores 
que reingresan a la carrera docente se les podrá tener en cuenta aquella producción que 
haya sido evaluada por pares externos conforme a lo determinado en el Decreto 1279 de 
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2002, lo que significa que cualquier otra producción que no haya sido sometida a la 
evaluación respectiva puede quedar pendiente para enviar a evaluar, y una vez se 
conozca sus resultados como lo afirma en su comunicación, el puntaje se reajusta.          
 
Al respecto, el profesor Argemiro Arboleda expresa que el CIARP en su sesión del 20 de 
enero leyó el concepto jurídico arriba mencionado y concluyó que dado que se trataba 
de un reingreso a la carrera docente por venir el profesor de otra universidad pública, el 
profesor debería escoger entre el puntaje que traía acreditado en la universidad de 
origen y el acogerse al estudio de sus credenciales por los factores que contempla el 
Artículo 6° del Decreto 1279 para el ingreso o rein greso a la carrera docente, por lo que 
no se le asignaría puntos por docencia destacada. En esa medida, el Comité de 
Credenciales de la Facultad de Humanidades procedió para los casos del profesor 
Rubiano, del Departamento de Geografía, y para el profesor Jhon Alexander Giraldo, del 
Departamento de Filosofía.           
 
El CIARP, después de revisar nuevamente el concepto jurídico, concluye que procede la 
solicitud del profesor Rubiano, toda vez que el profesor estuvo desvinculado de la 
carrera docente durante 22 meses y en este lapso de tiempo obtuvo experiencia 
profesional como investigador e igualmente realizó producción académica. 
 
Al respecto, el profesor Arboleda pregunta al CIARP si de igual manera se deberá 
proceder para el caso del profesor Jhon Alexander Giraldo, caso por el cual se produjo el 
mencionado concepto jurídico.  
 
El CIARP solicita al profesor Arboleda presentar nuevamente el caso del profesor 
Giraldo con toda la documentación presentada al momento de su inclusión.  
 
3. Aval de libros  
 
El Comité de Credenciales del Instituto de Educació n y Pedagogía presenta para 
aval del CIARP los siguientes libros de autoría del  profesor Javier Duque Daza:  
 
A) El libro:“Temas actuales y tendencias en la ciencia política”. ISBN: 978-9978-67-188-7 
de Diciembre de 2008. Ministerio de Cultura del Ecuador. 
 
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.  
 
B) Libro: “La democracia en perspectiva: consideraciones teóricas y análisis de casos”, 
ISBN: 978-607-2-00102-2, Diciembre 2008, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
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.  
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C) Libro: “Sistema electoral colombiano, actualidad y perspectivas” Memorias de las IV 
jornadas de Derecho Público Universidad Santiago de Cali, ISBN: 978-958-8338-44-6, 
Editorial Poemia,  Cali, Octubre de 2008. 
  
Esta publicación corresponde a las memorias de un congreso, por lo tanto se deberá 
enviar a evaluar como ponencia.   
 
4. Reportes de docencia destacada correspondientes al periodo agosto-diciembre 
de 2009.  
 
El CIARP revisa y recomienda el listado de asignación de puntos por docencia 
destacada correspondiente al periodo agosto-diciembre de 2009.  
  
5. Estudio de casos  
 
5.1 Entrega de títulos universitarios 
 
DANIEL GÓMEZ PIZANO  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática  
El profesor hace entrega del Título de Maestría en Ingeniería de la Universidad del Valle. 
Se asignan 40 puntos, a partir del 05 de mayo de 2010.  
 
5.2 Actualizaciones  
 
GERMAN ANTONIO PÉREZ ALCAZAR 
Facultad de Ciencias, Departamento de Física  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 05 de mayo de 2010. Se asignan 51.8 puntos en productividad académica 
correspondientes a: tres ARH(C=4), cinco ARH(A1=30.8) y cinco ARI(B=17). Puntos 
nuevos:51.8  
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
LUIS NORBERTO GRANDA V. 
Facultad de Ciencias, Departamento de Física  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 05 de mayo de 2010. Se asignan 35 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARH(A1=15), un ARH(A2012) y un ARI(B=8). Puntos nuevos: 35. 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009 y 1.8 puntos de 
cargoacadémico administrativo del año 2009 (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
ALBERTO BOLAÑOS RIVERA  
Facultad de Ciencias, Departamento de Química  
se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
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del 05 de mayo de 2010. Se asignan 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, 2 puntos de cargo 
académico-administrativo del año 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
RODOLFO MORENO FUQUEN 
Facultad de Ciencias, Departamento de Química  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 05 de mayo de 2010. Se asignan 40.5 puntos en productividad académica 
correspondiente a seis artículos en revista homologada categoría A1-Short 
comunication-. Puntos nuevos: 40.5 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
ESTEBAN EMILIO ROSERO  
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 05 de mayo de 2010. Se asignan 3 puntos por productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista homologada categoría C. Puntos nuevos: 3 
 
ALFONSO CLARET ZAMBRANO CHAGUENDO 
Instituto de Educación y Pedagogía  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 05 de mayo de 2010. Se asignan 11.4 puntos en productividad académica 
correspondiente a un libro de texto.  
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009 (Estos puntos ya se están 
registrando salarialmente) 
 
Nota: - El CIARP revisa detenidamente el libro: “Historia y epistemología en los conceptos 
básicos de la termodinámica: Calor, temperatura y trabajo”, el cual es clasificado por un 
evaluador como libro de texto y por otro de los evaluadores como de investigación. En esa 
medida y en virtud del artículo 30° de la Resolució n No. 002 de 2005 del C.S -reglamentación del 
CIARP-  conceptúa que el libro arriba mencionado, corresponde a un libro de texto, el cual se 
debe calificar sobre 15 puntos para una asignación de 11.4 puntos.  

 
LILIANA PATRICIA TORRES VICTORIA 
Facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 05 de mayo de 2010. Se asignan 7.1 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un libro de ensayo (2.6), un libro de investigación (1.5) y un artículo 
en revista indexada categoría C (3). Puntos nuevos: 7.1 
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ALEJANDRO ULLOA SANMIGUEL  
Facultad de Artes Integradas, Escuela de Comunicación Social 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 05 de mayo de 2010. Se asignan 45 puntos en productividad académica 
correspondientes a: una ARI(B=8), un libro de investigación (19) y una creación original 
(18). Puntos nuevos: 45 
 
Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007, 2008 y 2009 y 10 puntos de 
docencia destacada del año 2006-I y 2007-II y 4 puntos de cargo académico administrativo  
(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
JOHNNY MAURICIO DOMENICI GONZÁLEZ   
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Escénicas 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 05 de mayo de 2010. Se asignan 4.3 puntos en productividad académica 
correspondientes a un libro de texto Puntos nuevos: 4.3 
 
Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2007, 2008 y 2009 y 3.16 por cargo 
académico-administrativo del año 2008 y 2009 (Estos puntos ya se están reconociendo 
salarialmente) 
 
ARMANDO COLLAZOS VIDAL 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Escénicas 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 05 de mayo de 2010. Se asignan 4.3 puntos en productividad académica 
correspondientes a un libro de texto Puntos nuevos: 4.3 
 
Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007, 2008 y 2009 y 3.16 puntos 
por cargo académico-administrativo del año 2008 y 2009 y 6 puntos de docencia destacada del 
año 2007-II y 2008-I (Estos puntos ya se están registrando salarialmente) 
  
MARÍA INÉS ALVARÉZ  VALLE 
Facultad de Salud, Departamento de Microbiología  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a 
partir del 05 de mayo de 2010. Se asignan 21 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI-ce-(A1=4.5), un ARI(A2=12) y un ARI-rc-(A1=4.5). Puntos 
nuevos: 21 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 15 puntos docencia destacada del 
año 2007-I, 2008-I y 2009-I (Estos puntos ya se están registrando salarialmente) 
 
ESTHER CECILIA WILCHES LUNA  
Facultad de Salud, Departamento de Microbiología  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a 
partir del 05 de mayo de 2010. Se asignan 2.3 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI-ec-(A1=2.3) Puntos nuevos: 2.3 
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Se registran 3 puntos docencia destacada del año 2008-I (Estos puntos ya se están registrando 
salarialmente) 
 
JAVIER ANDRÉS CASTRO HEREDIA  
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Economía  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 05 de mayo de 2010. Se asignan 28 puntos en productividad académica 
correspondientes a: dos ARI(B=16) y un ARI(A2=12). Puntos nuevos: 28  
 
Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2007, 2008 y 2009, 0.6 puntos por cargo 
académico-administrativo del año 2009 y 9 puntos de docencia destacada del año 2007-I, 2008-I 
y 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
5.3 Ascensos 
 
Decreto 1279 
 
JUAN CARLOS MUÑOZ GRAJALES 
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 05 de 
mayo de 2010. Se asigna 16 puntos por categoría y 20 puntos en productividad 
académica correspondientes a: un ARH(A2=12) y un ARI(B=8). Puntos nuevos: 20 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009, (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
LUIS CORNELIO RECALDE CAICEDO 
Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 05 de 
mayo de 2010. Se asigna  22 puntos por categoría y 8 puntos en productividad 
académica correspondientes a un artículo en revista homologada categoría B. Puntos 
nuevos: 30 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009, y 4 puntos de docencia 
destacada del año 2007-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
FANNY HERNÁNDEZ GAVIRIA  
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje   
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asociada (C-TC), a partir del 05 
de mayo de 2010. Se asigna 16 puntos por categoría y 29.7 puntos por productividad 
académica correspondientes a: un LI(16.8), dos LE(1.9), un ARI(C=3) y un ARI(B=8). 
Puntos nuevos: 45.7 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2009, 0.8 puntos por cargo 
académico-administrativo del año 2009 y 6 puntos de docencia destacada del año 2005-II y 
2008-II(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
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ANTONIO JOSE ECHEVERRY PÉREZ 
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Titular (D-TC), a partir del 05 de 
mayo de 2010. Se asigna 22 puntos por categoría y 3.6 puntos por productividad 
académica correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 25.6 
 
Se registran 4 puntos de docencia destacada del año 2008-I (Estos puntos ya se están 
registrando salarialmente) 
 
OSCAR PIÑEROS SÁNCHEZ 
Facultad de Salud, Departamento de Microbiología  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-MT), a partir del 05 
de mayo de 2010. Se asignan 21 en categoría y 8 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(B=8) Puntos nuevos: 29 
 
Se registran 6 puntos experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 2 puntos de docencia 
destacada del año 2007-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
CARMEN ELIZABETH PEÑA TOVAR 
Facultad de Salud, Departamento de Morfología 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 05 de 
mayo de 2010. Se asignan 22 en categoría y 22.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI-rc-(A1=4.5), dos premios nacionales (18) Puntos nuevos: 
44.5  
 
Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2002, 2003, 2007 y 2008 y 20 puntos de 
docencia destacada del año 2002-II, 2003-II, 2004-II, 2005-II y 2008-I (Estos puntos ya se están 
registrando salarialmente) 
 
5.4 Reajuste 
 
Decreto 1279 
 
LAURA ELVIRA PIEDRAHITA SANDOVAL 
Facultad de Salud, Escuela de Enfermería  
Se adicionan 10.0 puntos que dejaron de asignarse en el evento No. 4. La Maestría en 
Educación del Desarrollo Humano, de la Universidad de San Buenaventura dura 2 años 
y 2 meses y no año y medio como figura en las fechas registradas en el Formato de la 
hoja de vida. Se reajustan a partir del 05 de mayo de 2010. 
 
SIMON REIF ACHERMAN  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química  
Se reajustan 8.4 puntos al artículo "Several motivations, improved procedures, and 
different context: The first liquefactions of heliu m around the world" publicado en la revista 
International Journal of Refrigeration, a partir de l 5 de mayo de 2010. 
 
Nota : Este reajuste se hace de acuerdo con lo aprobado en esta sesión en el numeral 2.2 
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5.5 Asignación de puntos bonificables por productiv idad académica  
 
Facultad de Ciencias  

 
Facultad de Humanidades  

Docente 
 

Productividad 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Liliana Patricia 
Torres Victoria  

1. Publicación impresa universitaria: 
Una mirada a las competencias de los 
Trabajadores Sociales: A propósito 
de la prueba Ecaes".  Revista 
Colombiana de Trabajo Social No.20.  
Universidad del Valle, Marzo de 2006.  
ISSN: 0121-2818 

 
 

60 

 
 

4.3 

 
 

51.6 

Alba Nubia 
Rodríguez 
Pizarro 

1. Ponencia Nacional: "Investigación 
y Trabajo Social".  Encuentro 
Nacional sobre Formación 
Investigativa en Trabajo Social.  
Consejo Nacional para la Educación 
en Trabajo Social, CONETS, Univalle. 
Colombia. Abril de 2006.   (Sin ISSN) 

 
 

48 

 
 

4.8 

 
 

46 

Arizaldo 
Carvajal 
Burbano 

1. Ponencia Internacional: 
"Desarrollo Local y Planeación 
Participativa: Escenarios para 
reinventar el desarrollo humano 
desde el trabajo social". 33 
Congreso Mundial de Escuelas de 
Trabajo Social - Chile 2006. 
Asociación Internacional de Escuelas 
de Trabajo Social y Corporación 
Chilena para la Enseñanza de Trabajo  
Social, agosto 28 a 31 de 2006. el 
81.2% son ponentes extranjeros. .   
(Sin ISSN) 

 
 
 
 

84 

 
 
 
 

4.4 

 
 
 
 

74 

Docente 
 

Productividad 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Germán Antonio 
Pérez Alcázar 

1. Dirección de Tesis de Doctorado: 
"Estudio de las propiedades del 
sistema nanoestructurado Fe1-xSix1 
O.10   x  30". Estd.  Ruby Rocío 
Rodríguez Jacobo 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 

2 Dirección de Tesis de Doctorado: 
"Estudio de las propiedades de la 
aleación Feo.60Mn0.10AL0.30 
obtenida por aleamiento mecánico y 
consolidada por compactificación y 
sinterización". Estd. Milton Humberto 
Medina Barreto 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 Total puntos asignados para el profesor 
Germán Antonio Pérez Alcazar:  

  144 
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2. Ponencia Nacional: "Investigación 
y Trabajo Social".   Encuentro 
Nacional sobre Formación 
Investigativa en Trabajo Social.  
CONETS, Colombia. Abril de 2006.  .   
(Sin ISSN)  

 
 

48 

 
 

4.8 

 
 

46 

 
Total puntos asignados al 
profesor Arizaldo Carvajal:  

   
120 

Gilberto Loaiza 
Cano 

1. Publicación impresa: "Pensar el 
Bicentenario".  NÚMERO, Edición No. 
57. Corporaciòn Revista Número, 
Bogotá, 2008. ISNN: 0121-7828 

 
60 

 
4.0 

 
48 

Antonio José 
Echeverry Pérez 

1. Ponencia Internacional: "Dialéctica 
de las Utopías. Del no lugar perfecto 
en el imaginario franciscano en 
Nueva Granada. Siglos XVI y XVII".  
XII Congreso Latinoamericano de 
Religión y Etnicidad: Cambios 
culturales y transformaciones 
religiosas.  ISSN: 970-94056-4-0.   
Universidad del Rosario y Asociación 
Latinoamericana para el Estudio de 
las Religiones ALER. Julio 7 al 11 de 
2008. ( 201 Ponentes, 70 Extranjeros)  

 
 
 
 

84 

 
 
 
 

4.5 

 
 
 
 

75.6 

Héctor Fabio 
Martínez  

1.  Dirección de Tesis de Maestría: El 
Libro Borrado.  Maestría en Literatura 
Colombiana y Latinoamericana. Estd.  
Hoover Delgado Madroñero 

 
36 

 
- 

 
36 

 

2.  Dirección de Tesis de Maestría: El 
Colibrí Traicionado.  Maestría en 
Literatura Colombiana y 
Latinoamericana. Estd.  Harold Kremer 
Martínez 

 
36 

 
- 

 
36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Héctor Fabio Martínez:  

   
72 

Francois Gagin 

1. Dirección de Tesis de Maestría: La 
paideia en la República de Platón: La 
paidiá y la formación del ethos. Estd.  
María Marta Artazcoz 

 
36 

 
- 

 
36 

 

2. Dirección de Tesis de Maestría: 
Rousseau y Emilio del hombre a la 
República. Estd.  Luis Diego Victoria 
Libreros 

 
36 

 
- 

 
36 

 

3. Dirección de Tesis de Maestría: 
Una conciliación preliminar de la 
filosofía de la creación artística de 
Hegel y Adorno, para un esbozo de 
una Estética Dialéctica Atractiva 
aplicable al momento artístico 
contemporáneo. Estd.  Rodolfo 
Ledesma Aragón 

 
36 

 
- 

 
36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Francois Gagin:  

  108 

Facultad de Ingeniería  
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Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Gladys Rincpón 
Bergman  

1. Ponencia Nacional: "Estructuración 
y diseño de una unidad de vigilancia 
tecnológica".  I Congreso Internacional 
de Gestión Tecnológica e Innovación..  
Bogotá D.C. agosto 14 y 15 de 2008. 
ISSN: 978958719052-6  

 
 

48 

 
 

4.5 

 
 

43.2 

 

2. Ponencia Nacional "Mapas de 
trayectorias tecnológicas para la 
producción de bioetanol en Colombia 
hacia el 2030".  I Congreso 
Internacional de Gestión Tecnológica e 
Innovación.  Bogotá D.C. agosto 14 y 15 
de 2008.   ISSN: 978958719052-6  

 
 

48 

 
 

4.5 

 
 

43.2 

 

3. Ponencia Nacional "Minería de 
datos para proyectos de 
investigación. Facutad de Ingeniería - 
Universidad del Valle"  I Congreso 
Internacional de Gestión Tecnológica e 
Innovación.  Bogotá D.C. agosto 14 y 15 
de 2008.   ISSN: 978958719052-6   

 
 

48 
 

 
 

3.0 

 
 

28.8 

 
Puntaje total para la profesora 
Gladis Rincón Bergman  

  115.2 

Carlos Alberto 
Herrera Cáceres 

1. Dirección de Tesis de Maestría: 
"Optimización de la potencia neta y la 
eficienciaexergética en un modelo de 
ciclo Rankine extendido". Estd.  Albio 
de Jesús Gutiérrez Amador 

 
36 

 
- 

 
36 

 

2. Dirección de Tesis de Maestría: 
"Modelado y simulación del sistema 
de evaporación de un ingenio 
azucarero". Estd.  Cecilia López 
Herrera. 

 
36 

 
- 

 
36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Carlos Alberto Herrera 
Cáceres:  

   
72 
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 5.5 Casos aplazados  
 
- Se aplaza el caso del profesor Mario Diego Romero  de la Facultad de Humanidades, 
por cuanto no hay claridad en cuento a la asignación de puntos por títulos y estudios. Se 
acuerda revisar nuevamente este caso y presentarlo para la próxima sesión.  
 
6. Varios  
 
La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas presenta para actualización el caso del 
profesor Javier Andrés Castro  a quien se le asignó 0.6 puntos por cargo académico-
administrativo del periodo 01 de septiembre de 2009 a 31 de diciembre de 2009; e 
igualmente se le asignaron 3 puntos por docencia destacada del periodo enero-junio de 
2009. La dificultad que se encuentra es que al profesor se le asignaron en el mismo año 
puntos por docencia destacada y cargo administrativo. Se acuerda revisar el caso y 
proceder como lo ha hecho el CIARP para estos casos.   
 
Sobre el punto el profesor Julio César Millán expresa que este es el mismo caso de la 
profesora Raquel Ceballos presentado en la sesión anterior por lo que solicita tenerlo en 
cuenta en la medida que se tomen decisiones frente a este tipo de criterios.  
 
Se da por terminada la sesión a las 7:15 p.m  
 
 
 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ 
Vicerrector Académico 
          LUZ ANGELA URREA LEDEZMA  
          Secretaria – CIARP  
 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Javier Andrés 
Castro 

1. Publicación impresa universitaria: 
BUENAVENTURA: VULNERABILIDAD 
DEMOGRÁFICA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL.  REVISTA POSICIONES # 1.  
ISSN:  2011-0960.  UNIVERSIDAD 
DEL VALLE - PROGRAMA EDITORIAL.  

 
 

60 

 
 

4.0 

 
 

48 

 

2. Dirección de Tesis de Maestría: LA 
HETEROGENIDAD DE LA 
DISTRIBUCIÓN SALARIAL DESDE LAS 
REGRESIONES CUANTÍLICAS EN 
COLOMBIA, 1996-2005. Maestría en 
Economía Aplicada 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
Total puntos asignados para el 
profesor Javier Andrés Castro:   

  84 


