
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 008-15        

  
Fecha:  Miércoles 20 de mayo de 2015  
Lugar:   Salón de reuniones de la Vicerrectoría de Investigaciones  
Hora:   2:30 – 5:30 p.m 
   
 
ASISTENTES: 

 
ANGELA MARÍA FRANCO CALDERÓN –Vicerrectora de Investigaciones, Presidenta (E) 
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  
HERNANDO URRIAGO BENÍTEZ - Facultad de Humanidades 
HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ CABRERA, Facultad de Artes Integradas    
ALBERTO BOHÓRQUEZ GALLO, Facultad de Ciencias  
CAMILO HERNÁN CRUZ VÉLEZ (E) - Facultad de Ingeniería 
INGRID CAROLINA GÓMEZ BARRIOS – Instituto de Psicología 
ENRIQUE LARA ORJUELA – Instituto de Educación y Pedagogía 
 
Se excusó:  
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Vicerrector Académico (Se encuentra fuera del País) 
JOSÉ JOAQUÍN BAYONA ESGUERRA – Representante Profesoral al Consejo Académico 
 
No asistió: 
 
JORGE ENRIQUE ARIAS CALDERÓN – Facultad de Ciencias de la Administración 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Estudio de casos 
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.   
3. Libros para aval del CIARP 
4. Consultas 
5. Varios 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Estudio de casos 
 
1.1 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. 

 
1.2  Los estudios de casos correspondientes a bonificaciones por productividad académica en el marco del Decreto 
1279 de 2002, se anexan a la presente acta.    
 
1.3 Entrega de Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional de títulos convalidados 

 
- El profesor Carlos Alberto Mayora Pernia de la Escuela de Ciencias de Lenguaje de la Facultad de Humanidades, hace 
entrega de la Resolución No. 03423 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Educación Nacional por la cual se convalida 
el título de Profesor Especializado en Inglés, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Venezuela. Los puntos 
por este título se están reconociendo desde la fecha de inclusión (27 de agosto de 2014).   
 
- El profesor Ricardo Alberto Cabrera Castillo de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas, hace entrega de 
la Resolución No. 03466 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Educación Nacional por la cual se convalida el título de 
Master Of Fine Arts, otorgado por el Conservatorio Estatal Condecorado con el Orden de Lenin de la Ciudad de 
Lenengrado N.A Rimskiy KORSAKOV-RUSIA. Los puntos por este título se están reconociendo desde la fecha de inclusión 
(18 de febrero de 2015).   

 
1.4 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 
Juan José Bravo Bastidas, de la Escuela de Ingeniería Industrial, 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.  

 
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 la Vicerrectora de Investigaciones Presidente –CIARP (E), 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 Artes Integradas 
 

 
 
 

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja 
de Vida Académica: 32  

Puntos actuales registrados en 
Nómina: 40 

Acción (CIARP-Recursos 
Humanos) 

Clemente Arnaldo 
Díaz Sánchez – 
Escuela de Música. 

a) Docencia Destacada  Se registran 8 de la siguiente manera: 
 
- 4 puntos del año 2003-II  
- 4 puntos del año 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 8   

puntos, quedando así con un 

total de 40 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

a) 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 79.8 puntos, con 

sus respectivos soportes.   
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Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja de 
Vida Académica: 6.40  

Puntos actuales 
registrados en Nómina: 

8.50 

Acción (CIARP-Recursos 
Humanos) 

Angel Miguel Uribe 
Becerra 
(Departamento de 
Diseño) 

b) Cargo Académico 
Administrativo  

Se registran 2.76 de la siguiente manera:  
 
- 0.1 puntos del año 2003 (en su 

momento solamente se registraron 0.8 

puntos cuando realmente eran 0.9 puntos) 
- 2 puntos del año 2007 
- 0.66 puntos del año 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 2.76 

puntos, quedando así con un 

total de 9.16 puntos, con sus 

respectivos soportes, una 

vez nómina incluya los 
puntos del año 2014.       

c) Docencia Destacada  Puntos actuales registrados en la Hoja de 
Vida Académica: 16 

Puntos actuales 
registrados en Nómina: 

21 

Acción (CIARP-Recursos 
Humanos) 

Se hace registro y corrección de la siguiente 
manera:  
 
- Se registran 6 puntos correspondientes a 
los años: 2003-I(2) y 2014-I(4). 
 
- Se resta un (1) punto del año 2013-I, toda 
vez que por error se registraron 4 puntos en 
la categoría de profesor docente Asociado, 
cuando realmente le correspondían 3 
puntos de acuerdo con criterios del CIARP.   

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

Se registran solamente en la 
hoja de vida académica 6 
puntos y se resta un (1) 
punto, quedando así con un 

total de 21 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

d) Experiencia Calificada Se registra en la Hoja de Vida Académica 2 
puntos del año 2014.  
 

 

 Se registran solamente en la 
hoja de vida académica 2   

puntos, quedando así con un 

total de 33.1 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

 

 

 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja 

de Vida Académica: 81.67 
Puntos actuales registrados en 

Nómina: 94.67 
Acción (CIARP-Recursos 

Humanos) 

Luis Humberto Casas 
Figueroa – Escuela 
de Arquitectura 

a)Cargo Académico 
Administrativo  

- Se registran 11.5 puntos 
correspondientes a los años: 2004(3.5 
ptos), 2005(6 ptos) y 2014(2 ptos). 

Nómina deberá verificar 1.5 
puntos que tiene registrados 
de más.  
 

Se registran solamente en la 
hoja de vida académica 11.5    
puntos, quedando así con un 

total de 93.17 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 116 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

 
 
 
 
 
 

Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja 
de Vida Académica: 48 

Puntos actuales registrados en 
Nómina: 49.65 

Acción (CIARP-Recursos 
Humanos) 

Alberto Guzmán 
Naranjo – Escuela de 
Música, 

a) Experiencia 
Calificada  

Se hace un evento de corrección y 
registro de la siguiente manera:  
 
- Se restan 2 puntos del año 2009 (Por 

equivocación el CCF registró estos 

puntos, los cuales no fueron aprobados 

por el CIARP) 
- Se registran 0.6 puntos del año 2014 

Nómina deberá verificar 3 
puntos que presenta de más.  
 

Tanto en la Hoja de Vida 
Académica como en el 
Sistema de Credenciales el 
profesor tiene un total de 
46.6 puntos con sus 
respectivos  soportes.   

Evento Puntos actuales registrados en la Hoja 
de Vida Académica: 35.04 

Puntos actuales registrados en 
Nómina: 35.24 

Acción (CIARP-Recursos 
Humanos) 

b) Cargo Académico 
Administrativo  

Se registran 0.2 puntos 
correspondientes al año 2006 (Por 

equivocación el CCF registro 1.8, 

cuando en realidad eran 2 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 0.2   

puntos, quedando así con un 

total de 35.24 puntos, con 

sus respectivos soportes.   
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Facultad de Humanidades 

 

 
Docente Evento Puntos actuales registrados en la Hoja 

de Vida Académica: 35.56 
Puntos actuales registrados 

en Nómina: 42.09 
Acción (CIARP-Recursos 

Humanos) 

Julio César Vargas 
Bejarano  
Departamento de 
Filosofía- 

a) Experiencia 
Calificada  

Se hace corrección y registro de puntos de la 
siguiente manera: 
 
- Se restan 1.18 puntos solamente en la 
hoja de vida académica, toda vez que por 
equivocación el Comité de Credenciales 
de la Facultad registró para el año 2013 2 
puntos, cuando solamente le 
correspondía 0.82. 

 
- Se registran 2 puntos del año 2014. 

Nómina tiene 5.71 puntos de 
más, de los registrados y 
soportado tanto en el Sistema 
de Credenciales y la Hoja de 
vida académica. Nómina 
deberá realizar las 
verificaciones 
correspondientes. 

 

 

 Con la corrección y registro 

realizado el profesor queda 

con un total de 36.38 puntos, 

con sus respectivos soportes.   

b)Docencia Destacada Se registran 5 puntos en Docencia 
Destacada del año 2014-I.  
 

 Se registran solamente en la 
hoja de vida académica 5   

puntos, quedando así con un 

total de 35 puntos, con sus 

respectivos soportes.   

 
3. Libros para aval del CIARP 
 
3.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería presenta para aval del CIARP la siguiente publicación:  
- “Guía metodológica para la priorización de proyectos: Un enfoque aplicado a la infraestructura, la logística y la 
conectividad”, (7 autores), Editorial: Pontificia Universidad Javeriana, ISBN: 978-958-8347-65-3, año 2012”. (Este libro ya 
fue presentado por el profesor Carlos Julio Vidal pero como él es del régimen de la 115, no tuvimos en cuenta de avalarlo 
en su momento pero si se mandó a evaluar). 
 
R/ Para esta publicación, 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 que se  envíe a evaluar por 

pares de COLCIENCIAS. 

 
3.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades presenta para aval del CIARP las siguientes publicaciones: 
 
- Libro: Nós da Amazônia: Literatura, cultura e identidade na/da Amazônia, Letra Capital Editora, Rio de Janeiro, 2014, 
ISBN: 978-85-7785-2574-4 (20 autores), de coautoría de la profesora María de las Mercedes Ortíz Rodríguez.  
 
R/ Se solicitará el concepto del Programa Editorial en relación con el criterio de “editorial de reconocido prestigio” para la 

editorial que realizó dicha publicación.  

 
- Libro: El sicario en la novela colombiana, Programa Editorial Universidad del Valle, abril de 2015. ISBN: 978-958-865-146-
1, de autoría del profesor Oscar Wilson Osorio Correa.  
 
R/ Para esta publicación, el CIARP luego de verificar que cumple con todos los requisitos establecidos en el Decreto 1279 

para considerar una publicación en cualquiera de sus clasificaciones, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares 

de COLCIENCIAS. 

Docentes Evento Puntos actuales registrados en la Hoja 
de Vida Académica: 38 

Puntos actuales registrados en 
Nómina: 40 

Acción (CIARP-Recursos 
Humanos) 

Irina Kostina  Escuela 
de Ciencias del 
Lenguaje, 

a)Experiencia Calificada  - Se registran 4 puntos correspondientes 
al año 2013 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 2    
puntos, quedando así con un 

total de 42 puntos, con sus 

respectivos soportes, una 
vez Nómina incluya los 
puntos del año 2014.   
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4.  Consultas 

 
El profesor Alberto Bohórquez consulta si para la publicación: “Libro Rojo de Aves de Colombia“, presentada por el 
profesor Raúl Sedano del Departamento de Biología quien se vinculó con la Universidad a partir del 4 de marzo de 2015, 
se puede escoger como par evaluador externo a un profesor jubilado de la Universidad del Valle, experto en el tema, por 
las siguientes razones: 1) Los autores de la publicación son externos a la Universidad y 2) Ha sido muy difícil encontrar en 
Colciencias evaluadores expertos en el tema de aves.  
 
Al respecto la Vicerrectora de Investigaciones, expresa que consultará este caso con el Vicerrector Académico, pero que 
de todas maneras ella ofrece su apoyo para contactar un par evaluador de la Universidad Javeriana de Bogotá, experto en 
este tema. Se acuerda consultar este caso con el Dr. Cadavid.  
 
5. Varios 

 
Los miembros del CIARP manifiestan su preocupación toda vez que a varios profesores quienes tienen actualizaciones ya 
aprobadas por el CIARP, Recursos Humanos no está haciendo los reconocimientos salariales hasta tanto el CIARP realice 
las verificaciones de la información existente en la base de datos de Recursos Humanos, contra la información registrada 
en las Hoja de vida Académica de los docente. El CIARP solicita al Vicerrector Académico indagar sobre este asunto con la 
Oficina de Recursos Humanos.    
 
Se da por terminada la sesión a las 6:30 p.m 
 
 

Aprobaron 
Elaboró: Luz Angela Urrea Ledezma  
Secretaria – CIARP  

Nombre: ANGELA MARÍA FRANCO CALDERÓN     
Vicerrectora de Investigaciones  
Presidente CIARP (E) 

 


