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Fecha: Junio 10 de 2009
Lugar: Salón del Consejo Académico
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ASISTENTES:

MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA , Vicerrectora Académica
PATRICIA GUERRERO, Vicerrectora de Investigaciones (e)
MARIA CECILIA OSORIO , Facultad de Salud
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería
JAIME VÁSQUEZ , Facultad de Humanidades
MIGUEL ANGEL MARMOLEJO , Facultad de Ciencias
HÉCTOR AUGUSTO RODRÍGUEZ, Facultad de Administración
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía
LUZ ADRIANA GIRALDO,  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral

Se excusa:

HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ, Facultad de Ciencias de la Administración

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 007 del 29 de abril y 008 del 20 de mayo de 2008 del
CIARP

2. Discusión sobre el reporte final de docencia destacada del periodo agosto-diciembre
de 2008, en relación con la aplicación del criterio del 50% para todos los cursos
dictados.

3. Estudio de casos
4. Libros para aval del CIARP
5. Lectura de correspondencia
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Para la sesión del día de hoy se recibe comunicación del profesor Alvaro Zapata
Domínguez, Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración en la cual excusa
por incapacidad médica, al profesor Héctor Augusto Rodríguez Delegado del Comité de
Credenciales de esta Facultad y se delega esta función a partir de la fecha hasta que
termine el semestre en la profesora Maritza Rengifo Millán, Vicedecana Académica de la
Facultad.

Al respecto el CIARP expresa que no es posible considerar la representación de la
profesora Maritza por cuanto,  como Directiva de la Facultad en su condición de
Vicedecana Académica de la misma, es incompatible con el de miembro del Comité de
Credenciales y por tanto no puede asumir como suplente con las mismas calidades y
responsabilidades del delegado principal al CIARP.

Sobre el punto la profesora Maritza expresa que ella presentó su renuncia hace dos
meses, pero que ésta no ha sido aceptada por cuanto no se ha podido cubrir el cargo.
Además el profesor Omar Montilla se declara impedido. El CIARP expresa que el
profesor  Montilla no tiene impedimento y que  la Facultad debe poder cubrir el
reemplazo de la profesora Maritza, pues es un compromiso de todos los profesores
quienes además de tener como uno de sus deberes evaluar a los colegas, también
requieren ser evaluados; en esa medida y tal como se ha requerido a  otras facultades e
Institutos, hasta tanto no se nombre oficialmente un suplente no se podrán abordar  los
casos de la Facultad. Finalmente el Comité agradece a la profesora Maritza su
colaboración y  le  recomienda transmitir este mensaje tanto al Consejo como al Comité
de Credenciales de Facultad.

1. Lectura y aprobación del acta 007 del 29 de abri l y acta 008 del 20 de mayo de
2009 del CIARP.

- Se aprueba el acta 008 del 20 de mayo.

- En la aprobación del acta 007 del 29 de abril , la Vicerrectora Académica hace
referencia a la solicitud de corrección de puntaje de las actualizaciones realizadas el
19 de marzo para los profesores Gustavo Zambrano  y Germán Pérez  del
Departamento de Física por concepto de revistas homologadas. Esta solicitud de
corrección o más bien adición de puntos, se presentó con el argumento de que en el
momento en que se realizaron dichas actualizaciones, estas revistas no aparecían en
el listado oficial que emitió COLCIENCIAS  para el periodo septiembre de 2007 a
diciembre de 2008, el cual fue publicado con muchas inconsistencias a finales del
mes de febrero.

Sobre el punto la Vicerrectora Académica recuerda el caso del profesor Diego
Echeverry Ibarra de la Facultad de Ingeniería, a quien se le negó la corrección de un
puntaje asignado en el mes de febrero por el mismo concepto, a raíz de la revisión  de
la  clasificación de varias revistas por parte de COLCIENCIAS, solicitada por la
Vicerrectoría  en atención a los reclamos de varios profesores sobre inconsistencias
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identificadas. Entretanto, los profesores que tenían pendiente la verificación de la
clasificación de sus revistas debieron esperar a la modificación del listado para
realizar su solicitud de actualización completa. Por lo tanto y en equidad con esos
casos, no es procedente la corrección a un puntaje ya asignado cuando el artículo no
estaba incluido en la lista de revistas disponibles  a la fecha inicial.

Con lo anterior se aprueba el acta 007 del 29 de abril y se acuerda incluir en el Acta
de hoy la decisión de no corregir los puntajes inicialmente asignados en la última
actualización a los profesores Gustavo Zambrano y Germán Pérez del Departamento
de Física.

2. Discusión sobre el reporte final de docencia des tacada del periodo agosto-
diciembre de 2008, en relación con la aplicación de l criterio del 50% para todos
los cursos dictados.

� En primera instancia la Vicerrectora Académica informa que aún cuando los reportes
por docencia destacada del periodo agosto-diciembre de 2008 se presentaron desde
la tercera semana de abril , hasta la fecha no se ha podido enviar el consolidado para
los trámites pertinentes, dado que se en la revisión que se pidió a cada delegado  se
ha encontrado diferencia de criterios entre algunos comités y lo acordado en el
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje desde  junio del año
2008.

La diferencia de criterios radica en dos aspectos: Primero: en Junio de 2008 cuando
se abordó  la aprobación de docencia destacada del periodo agosto-diciembre de
2007,  y dado que en algunos  reportes presentados  se identificaron cursos con una
evaluación muy baja para ser considerados como destacados, el CIARP definió como
criterio para poder asignar puntos por docencia destacada que los cursos dictados
dentro de la carga académica del profesor, debería ser todos evaluados por los
menos en el 50% o más de los estudiantes, En esa medida, esta posición fue
informada por la Vicerrectora al Consejo Académico en la sesión del 12 de junio de
2008, y al no recibir objeción alguna, fue adoptada por el CIARP para retirar de la
lista en ese momento, a cuatro profesores de diferentes facultades que no cumplían
con dicho criterio. Esa misma posición se mantuvo en esta ocasión, por lo cual se
esta considerando que algunos profesores de la lista no podrían incluirse en este
período.

En segundo lugar existe desacuerdo de algunos miembros del CIARP, por el
memorando CIARP-051-08 del 01 de septiembre, en el cual como es costumbre cada
semestre se recuerda al profesorado en general sobre las fechas y procedimientos
para la solicitud de experiencia calificada, cargo académico administrativo y docencia
destacada. En esta oportunidad por una omisión involuntaria en la descripción de uno
de los pasos a seguir para presentar dicha solicitud, no se corrigió el criterio
aprobado tres meses antes, y se mantuvo el texto  anterior  así: “El Director del
Programa Académico y el Jefe de Departamento evalúan la encuesta que se aplicó a
todos  los cursos realizados por el docente en el semestre inmediatamente anterior,
señalando el curso seleccionado para asignación de puntaje por docencia destacada.
Este último debe de cumplir  con un porcentaje de evaluación igual o superior al 50%
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de los estudiantes. El profesor deberá señalar el curso con el cual participa para
docencia destacada” (subrayado fuera del texto), cuando debería decir en la parte
correspondiente :  “………….. Todos los cursos deben de cumplir con una
evaluación superior o igual al 50% de los estudiant es”.

� Frente a la preocupación de algunos miembros de porqué los criterios que se
establecen en el CIARP, no se formalizan mediante una resolución, la Vicerrectora
Académica expresa que este Comité tal como se hacía en el anterior CAP, debe
definir criterios que garanticen una aplicación equitativa de las normas, cuando éstas
no  son suficientemente explícitas.  Esta práctica se justifica también cuando en el
Decreto 1279, Artículo 26, se establece que para el cumplimiento de su
responsabilidad el CIARP debe tener en cuenta criterios de calidad, relevancia,
pertinencia y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales. Igualmente
expresa que aunque haya sido al interior de este Comité que se tomó una decisión a
partir  de la misma preocupación de algunos representantes en el sentido de que en
varios casos de solicitud de docencia, los cursos no alcanzaban ni siquiera un 50%
en la evaluación estudiantil, en esta discusión hay toda la apertura para que se
proponga un modelo diferente.

En cualquier caso hay que recordar que el Decreto 1279 en su Artículo 18º hace
referencia a un  “mecanismo de evaluación transparente y con criterios exigentes y
rigurosos  para el reconocimiento de puntos salariales y de bonificación” (resaltado
fuera del texto). Conceder el calificativo de destacado sin mayores soportes en
términos de la evaluación requerida,  no parece cumplir con los criterios de exigencia
y rigurosidad establecidos.

� El profesor Luis Aurelio Ordóñez expresa que se debe de dar una discusión en el
sentido de cuál es la muestra representativa que convalida una parte de la
evaluación, no hay condiciones para derogar la calidad de la enseñanza del profesor,
por lo que propone que para el periodo agosto-diciembre de 2008, se mantenga lo
establecido en el memorando CIARP-051-08, firmado por la Vicerrectora Académica,
el cual es el de mantener el criterio del 50% únicamente para el curso seleccionado
por el profesor, en tanto que no existe una norma institucional que exija el 50% a
todos los cursos, salvo el memorando arriba mencionado. Igualmente expresa que el
profesor es ajeno al proceso del diligenciamiento de las encuestas por parte de los
estudiantes.

� Al respecto la profesora María Cecilia Osorio manifiesta su desacuerdo en
contravenir un criterio ya establecido al interior del CIARP y avalado por el Consejo
Académico.

� El profesor Carlos Ortíz Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y
la profesora Luz Adriana Giraldo, expresan que en su Facultad siempre se ha exigido
en la solicitud del docente, que todos los cursos estén evaluados en el 50% o más de
los estudiantes, pero que están de acuerdo en que la política del 50% se ciña
únicamente al curso que el profesor escoge, dado que existen otras dos fuentes de
información que son la autoevaluación del profesor y la evaluación del jefe de
departamento.
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� Sobre los diferentes puntos expuestos, la Vicerrectora Académica expresa que
aunque en efecto la calificación de  docencia destacada es un proceso del cual forma
parte importante además de la autoevaluación y la evaluación de los cursos, el
concepto del jefe de departamento, esta parte  no siempre es explícita en los
informes presentados al CIARP, limitándose algunos a remitir los resultados de  las
evaluaciones de los cursos.

Siendo necesario definir la situación para el período en cuestión y ante la dificultad de un
consenso al respecto, la Vicerrectora propone someter a votación las siguientes
alternativas, con la condición de confirmar con el Consejo Académico  el criterio a seguir
para el primer período del 2009:

1) Acoger la propuesta que bajo la interpretación del memorando CIARP-051-08 del 01
de septiembre, se aprobaría para el periodo agosto-diciembre de 2008 las solicitudes
de docencia destacada con el criterio del 50% de la evaluación estudiantil
únicamente para el curso escogido.

2) Acoger la propuesta de que el criterio del 50% o más de la evaluación estudiantil se
aplique para todos los cursos dictados durante el semestre agosto-diciembre de 2008
tal como lo aprobó el CIARP  y consideró avalado por el Consejo Académico en junio
de 2008.

Por la primera propuesta votan siete miembros del CIARP y por la segunda propuesta
votan tres profesores, además de dos Votos en blanco; de la Vicerrectora de
Investigaciones (E) por no conocer suficientemente los antecedentes y de La
Vicerrectora Académica, por considerar  que aunque el criterio que se quiso informar era
el del 50% para todos los cursos como se aplicó en el período anterior, el memorando
objeto de la discusión fue firmado por ella.  Dada la votación,  se aplicará para el periodo
agosto-diciembre de 2008, el criterio del 50% únicamente al curso escogido por el
profesor. Se acuerda dar la discusión sobre este esquema de evaluación,  en la segunda
sesión del mes de agosto. Igualmente se solicita a todos los delegados verificar el
reporte de docencia destacada e incluir a aquellos que no fueron considerados bajo el
criterio del 50% para todos los cursos.

Respecto al tema se hace referencia al caso del profesor León Dario Montoya de la
Facultad de Artes Integradas, sobre quien este Comité había solicitado al jefe de la
Unidad Académica una sustentación por escrito acerca de  las razones por la cuales en
el periodo agosto-diciembre  de 2008, algunos estudiantes se rehusaron a recibir un
curso dictado por él, siéndole asignado entonces un solo curso .

El profesor Ramiro Arbeláez expresa que el jefe de la Unidad Académica se negó a dar
una sustentación por escrito, ya que la discusión del caso fue dado en el Consejo de
Facultad según acta 24 del año 2008, cuya copia se entrega. En esta sesión se hace
referencia al informe de una comisión designada por el Consejo, según la cual  el
profesor Montoya manifestó su disposición a tomar correctivos en su ejercicio
pedagógico y continuar el proceso de asesoría sicológica que está recibiendo.
Igualmente manifestó que el proyecto de investigación que está realizando sobre
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Jerónimo Velasco y su Música le permitirá enriquecer el contenido de sus cursos. Una
vez revisada la situación y frente a la evidencia de dificultades en el ejercido de un
curso,  el CIARP considera que en este caso no procede asignar puntaje al profesor por
docencia destacada

Sobre el mismo punto, la profesora Blanca Cecilia Orozco quiere dejar constancia que
para el periodo agosto-diciembre de 2008, el Instituto de Psicología no presentó
solicitudes de docencia destacada, por cuanto no se pudo realizar el proceso de
evaluación  en línea.

Al respecto la Vicerrectora Académica expresa que el Consejo Académico autorizó para
realizar el proceso de evaluación en papel, cuando dichas evaluaciones no fuese posible
realizarlas en línea.

3. Estudio de casos

3.1 Entrega de títulos académicos para asignación d e puntaje

MONICA MARIA CARVAJAL OSORIO
Facultad de Salud, Escuela de Rehabilitación Humana
La profesora entrega para acreditación de puntaje, el Título de Maestría en Lingüística y
Español de la Universidad del Valle. Se asignan 40 puntos, a partir del 10 de junio de
2009.

3.2 Actualizaciones

Decreto 1279

FABIO ZULUAGA CORRALES
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 6 puntos en productividad académica
correspondiente a un artículo en revista homologada A2. Puntos nuevos: 6

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 Y 10 puntos de docencia destacada
del año 2007-II y 2008-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

CARLOS ALBERTO MEJIA SANABRIA
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales. Se
hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 4.3 puntos en productividad académica
correspondiente a dos libros de investigación. Puntos nuevos: 4.3

Se registran 14 puntos de experiencia calificada de los años 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007
y 2008, 9.7 puntos de cargo académico administrativo asignados en vigencia del Decreto 1444
de 1992 para los años 2000 y 2001. Se registran 24 puntos de docencia destacada de los años
2001, 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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SIMONE ACCORSI
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 6 puntos en productividad académica
correspondientes a dos artículos en revistas indexadas categoría C. Puntos nuevos: 6

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008, 2 puntos de cargo
académico administrativo del año 2003 y 10 puntos de docencia destacada del año 2007-II y
2008-II(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

MARTHA ISABEL BERDUGO TORRES
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asociada (C-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 8 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría B. Puntos nuevos: 8

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 4 puntos de
docencia destacada del año 2006-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

ARIZALDO CARVAJAL BURBANO
Facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 19.2 puntos en productividad correspondiente
a un libro de investigación. Puntos nuevos: 19.2

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada
del año 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

OMAR JAVIER DIAZ SALDAÑA
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 6 puntos en productividad académica
correspondientes a  dos artículos en revistas indexadas categoría C. Puntos nuevos: 6

Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006, 2007 y 2008 y 4 puntos de
docencia destacada del año 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

FABIO GÓMEZ CARDONA
Facultad de Humanidades, Escuela de Estudios Literarios
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente(B-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3

Se registran 3 puntos de experiencia calificada del año 2003 y 2008 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)
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AMPARO INÉS HUERTAS SÁNCHEZ
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente(B-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. 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 2007 y 2008 y tres puntos de docencia
destacada del año 2006-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

JEAN-PAUL MARGOT
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 10.4 puntos en productividad académica
correspondientes a: un libro de investigación (2.4) y un artículo en revista indexada
categoría B (8). Puntos nuevos: 10.4

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 5 puntos de docencia destacada
del año 2008-II(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

HECTOR FABIO MARTÍNEZ
Facultad de Humanidades, Escuela de Estudios Literarios
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 21.4 puntos de productividad académica
correspondientes a la creación de una obra literaria(18.4) y un artículo en revista
indexada categoría C (3). Puntos nuevos: 21.4

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

ISABEL CRISTINA TENORIO REBOLLEDO
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 1.8 puntos en productividad académica
correspondiente a un libro de ensayo. Puntos nuevos: 1.8

Se registran 12 puntos de experiencia calificada del año 2003 al 2008 y 12 puntos de dirección
académica administrativa del año 2003 al 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

JESUS FELIPE GARCÍA VALLEJO
Facultad de Salud, Departamento de Ciencias Fisioquímicas
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 16.56 puntos en productividad académica
correspondientes a: dos ARH(A1=8.56), un ARI(B=2) y dos ARI(C=6). Puntos nuevos:
16.56

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008. (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)
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MAURICIO PALACIOS GÓMEZ
Facultad de Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 28.1 puntos en productividad académica
correspondientes a: un ARI(A2=3.6) y tres ARI(A1=24.5). Puntos nuevos: 28.1

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

HERNÁN JOSÉ PIMIENTA
Facultad de Salud, Departamento de Morfología
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 78.8 puntos en productividad académica
correspondientes a: cinco ARI(A1=47.5), un ARI(A2=12) y dos ARH(A1=19.3). Puntos
nuevos: 78.8

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 10 puntos de
docencia destacada del año 2006 y 2007(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

MARTHA ISABEL ESCOBAR BETANCOURTH
Facultad de Salud, Departamento de Morfología
Se hace la actualización de puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 36.8 puntos en productividad académica
correspondiente a: cuatro ARI(A1=32.5) y un ARH(A1=4.3). Puntos nuevos: 36.8

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 10 puntos de
docencia destacada del año 2007-II y 2008-I(Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

JAVIER DUQUE DAZA
Instituto de Educación y Pedagogía
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 13.2 puntos en productividad académica
correspondientes a: un libro de ensayo(7.2) y dos ARI(C=6). Puntos nuevos: 13.2

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007(Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

MARIO ALEJANDRO PÉREZ RINCÓN
Facultad de Ingeniería, CINARA
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 18.2 puntos en productividad académica
correspondiente a: un libro de investigación (1.7), un ARI(C=3) y un libro de
ensayo(13.5). Puntos nuevos: 18.2

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 8 puntos de docencia
destacada del año 2007-II y 2008-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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HUMBERTO LOAIZA CORREA
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 10 de junio de 2009. Se asignan 21 puntos en productividad académica
correspondiente a: tres ARI(C=9) y un ARI(A2=12). Puntos nuevos: 21

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 4 puntos de dirección
académica-administrativa del año 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

HECTOR FABIO SALOMON PINILLO
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 10 de junio de 2009. Se asignan 41.7 puntos en productividad académica.
Puntos nuevos: 41.7

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 4 puntos de
docencia destacada 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

PABLO ANDRES JARAMILLO ROMERO
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Diseño
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 18 puntos en productividad académica
correspondiente a una creación original artística. Puntos nuevos: 18

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 2 puntos de cargo
académico administrativo del año 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

Resolución 115

LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales. Se
hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Títular a partir del 27 de
mayo de 2009. Se asignan 4 puntos en labor docente, 10.8 puntos en experiencia
académico administrativa del año 2007, 2008 y 2009 y 5.98 puntos en producción
intelectual correspondiente a: un libro de investigación (4.84) y un artículo de
investigación (1.14). Total puntos asignados: 20.78

AURA LILIANA ARIAS CASTILLO
Facultad de Salud, Departamento de Medicina Familiar
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Títular (D-TC), a
partir del 10 de junio de 2009. Se asignan 6.12 puntos en labor docente, 7.5 puntos en
cargo académico-administrativo y 4.35 puntos en productividad académica
correspondiente a: Monografía de sistematización (1.05), un libro de ensayo (0.75) y un
artículo de sistematización (2.55). Total puntos asignados: 12.5
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3.3 Ascensos

Decreto 1279

JENNY LUCERO POSSO QUICENO
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales. Se
recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 10 de
junio de 2009. Se asigna 21 puntos en categoría y 17.2 puntos en productividad
académica correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 38.2

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008, 05. Puntos de cargo académico
administrativo del año 2008 y 2 puntos de docencia destacada del año 2008-I(Estos puntos ya se
están reconociendo salarialmente)

WILLIAM BERMEO DAGUA
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 10 de
junio de 2008. Se asignan 21 puntos en categoría y 8 puntos en productividad
académica correspondientes a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos
nuevos: 29

Se registran 12 puntos de experiencia calificada del año 2003 al 2008 y 2 puntos de docencia
destacada del año 2003-II(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

CARMEN CECILIA FAUSTINO RUIZ
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 10 de
junio de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 8 puntos en productividad
académica correspondientes a un artículo en revista indexada categoría B. Puntos
nuevos: 29

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 3 puntos de cargo
académico administrativo del año 2007 y 2008(Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

MERCEDES SALCEDO CIFUENTES
Facultad de Salud, Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-MT), a partir del 10
de junio de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 27.9 puntos en productividad
académica correspondientes a: un libro de texto (12.9) y un artículo en revista indexada
categoría A1(15). Puntos nuevos: 48.9

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 2 puntos de docencia
destacada del año 2008-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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ENRIQUE JAVIER PEÑA SALAMANCA
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesos Asociado (C-TC), a partir del 10
de junio de 2009. Se asignan 16 puntos en categoría y 37.5 en productividad académica
correspondientes a: dos ARI(A2=24), un ARI(C=1.5) y un Premio(12). Puntos nuevos:
53.5

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 3 puntos de docencia
destacada del año 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

Resolución 115

LILIANA TENORIO DE SANTAELLA
Facultad de Salud, Escuela de Rehabilitación Humana
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Titular (D-TC), a partir del 27 de
mayo de 2009. Se asignan 4 puntos en Estudios, 41.6 puntos en labor docente, 2.3
puntos en dirección académica administrativa y 3.9 puntos en productividad académica
correspondientes a: un informe final de investigación (0.9) y una tesis de Maestría (3).
Total puntos asignados: 51.8

3.4 Correcciones

Decreto 1279

El profesor Miguel Angel Marmolejo Representante del Comité de Credenciales de la
Facultad de Ciencias, presenta la solicitud de corrección al puntaje asignado a la
profesora Natalia Afanasjeva del Departamento Química  en la sesión del CIARP del
15 de abril de 2009, por concepto de reclasificación de la revista indexada Dyna.

Nota: Este caso esta pendiente de confirmar frente a la definición de la política
respectiva en relación con la reclasificación de re vistas.

3.5 Asignación de puntos bonificables por productividad  académica

Facultad de Artes Integradas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Carlos
Armando

Rodríguez

1. Publicación impresa: El estudio de los
procesos, socioculturales prehispánicos
del centro - suroccidente de colombia y
norte del ecuador, utilizando
metodologías transdisciplinarias.

60 4.5 54
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Facultad de Ingeniería
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Eval
Bladimir
Bacca
Cortés

1. Ponencia en evento internacional: "A
Platform for signals and systems internet-
based education". Memorias Conference
Proceedings International Technology,
Education and Development Conference -
INTED 2008

84 4.3 23.8

Martha
Lucia

Orozco
Gutiérrez

1. Ponencia en evento internacional:
"Lineal control system course with project
- based learning". Proceeding of eighth
international workshop ALE 2008. Active
Learning in Engineering Education. (4
autores)

84 4.3 35.7

Humberto
Loaiza
Correa

1. Tesis de Doctorado: "Sistema
bioinspirado de reconocimiento e
imitación de gestos aplicado en robótica".
Estd. Sandra Esperanza Nope Rodríguez

72 - 72

2. Tesis de Doctorado: "Contribución a la
caracterización de defectos en
termografía infrarroja mediante máquina
de aprendizaje". Estd. Hernán Darío
Benítez Restrepo

72 - 72

3. Tesis de Maestría: "Implementación de
un algoritmo para la detección de
defectos de tuberías mediante ensayo no
destructivo de materiales por ultrasonido".
Estd. John Jiménez Gómez

36 - 36

Puntos asignados al profesor
Humberto Loaiza:

180

Mario
Alejandro

Pérez
Rincón

1. Publicación impresa:  "Dinámica
económica, comercio internacional y uso
del agua en la agricultura colombiana:
balance nacional y local para los últimos
cuarenta y cinco años". Revista
Economía, Gestión y Desarrollo.
Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

60 4.9 58.2

2. Publicación impresa:  "Los
agrocombustibles: ¿Sólo canto de
sirenas?". Agrocombustibles: Llenando
tanques vaciando territorios

60 4.3 12.8

Puntos asignados al profesor Mario
Pérez:

71.0
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Facultad de Salud
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Jesús
Felipe
García
Vallejo

1. Publicación impresa: La Ciencia Y La
Innovación Tecnológica: Un Camino
Hacia La Transformación Productiva Y A
La Sociedad Del Conocimiento En
Colombia. Economía Colombiana Issn:
0120-4998.

60 4.4 52.8

Hernán
José

Pimienta
Jiménez

1. Tesis de Maestría: ORGANIACIÓN
NEURONAL DE LAS REGIONES
LATERAL Y MEDIAL DEL ÁREA 10p DE
LA CORTEZA PREFRONTAL DEL
HUMANO. Estd. EFRAÍN BIRITICA
RAMÍREZ

36 - 36

2. Tesis de Maestría: “Progresión
Temporal De Los Cambios Agudos De La
Cito Y Dendroarquitectura En Tajadas De
Neocorteza Derivada De
Contusión”Cerebral De Humano.

36

-

36

Total puntos para el profesor Pimienta: 72

Liliana
Monsalve
Salazar

1. Tesis de Maestría: “Estudio De Las
Características Morfológicas de la Cuarta
Articulación Condrocostal Asociada A La
Edad En Individuos de sexo Masculino En
Santiago De Cali”. Estd. Ausberto Enrique
Rincón

36 - 36

2. Tesis de Maestría Inmunolozalización
De Osteoprogesterina En El Organo
Dentinopulpar Del Raton Albino Suizo.
Mario Alejandro Ortíz

36 - 36

Total puntos para la profesora Liliana
Monsalve:

72

Martha
Isabel

Escobar
Betancourt

1. Tesis de Maestría: Evaluación
Inmunohistoquímica De La Respuesta
Del Estriado A La Lesión Isquémica Focal
Experimental: Confrontación Con La
Respuesta De La Corteza Humana Al
Trauma Cráneo Ecenfálico. Estd. Liliana
Villamil Nuñez.

36 - 36

Mercedes
Salcedo

Cifuentes

1. Publicación impresa: Manejo
Interdisciplinario De La Víctima Del Delito
Sexual. Revista De Estomatología

60 4.1 49.2

2. Ponencia en evento Regional:
Violencia Sexual Intrafamiliar y
Extrafamiliar, Cali 2001-2006. X Simposio
de investigaciones en Salud.

24 4.85 23.28
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Docente Productividad Puntaje
Máximo

Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

3. Ponencia en evento regional:
Polimorfismo Integracional Del Virus
Linfotrópico Humano Tipo I (Htlv-I) En
Pacientes Paraparéticos Y Asintomáticos.
X Simposio De Investigaciones En Salud

24 4.9 23.52

4. Ponencia en evento regional:
Caracterización De Los Micro-Ambientes
Cromosómicos Adyacentes A Los Sitios
De Integración Del Provirus Htlv-I En
Pacientes Asintomáticos. Vi Simposio De
Investigaciones En Salud

24 4.1 19.68

Puntos asignados a la profesora
mercedes salcedo:

116.2

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Carlos
Alberto
Mejía

Sanabria

1. Tesis de Maestría: Trayectorias
Laborales Y Relaciones De Profesionales
Insertos En Mercados Globales a través
de Empresas Multinacionales con
Presencia en la Ciudad de Cali. Estd.
Jonny Javier Orejuela Gómez.

36 - 36

Facultad de Humanidades
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Gustavo
Adolfo
Aragón
Holguín

1. Publicación impresa: "Las competencias
en Lectura y Escritura. Su movilización y
diversificación en los estudiantes de
Licenciatura en arte teatral". Papel
Escena. Revista anual de la Facultad de
Artes Escénicas. No. 6

60 4.5 54

Omar
Javier Díaz

Saldaña

1. Tesis de Maestría:  "La relación Mente-
Cuerpo: Génesis del debate de la filosofía
de la mente". Estd. Marleyn Serrano
Ramírez (89955286)

36 - 36

2. Tesis de Maestría : "La formación
científica desde la perspectiva de T.
Kuhn. Un estudio analítico de los
ejemplares paradigmáticos". Estd. Fredy
Jesús Montes de Oca Moreno

36 - 36
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Docente Productividad Puntaje
Máximo

Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

3. Tesis de Maestría: "Newton en el
empirismo filosófico". Estd. Javier Angek
Cruz Peña.

36 - 36

Total puntos asignados al profesor
Díaz Saldaña:

108

Gladys
Stella
López

Jiménez

1. Tesis de Maestría:  "Representaciones
sobre la escritura de textos académicos
de estudiantes y profesores de la
Universidad del Valle". Estd. María Elena
Ramírez.

36 - 36

2. Tesis de Maestría: "Propuesta de
Intervención pedagógica para el
mejoramiento del proceso de
comprensión de textos expositivos con
estudiantes universitarios". Estd. Nelly
Ordóñez Martínez.

36 - 36

3. Ponencia Nacional: "La transformación
de las prácticas de lectura y de escritura
en la universidad desde una perspectiva
metacognitiva". Universidad Sergio
Arboleda. Encuentro Nacional sobre
políticas institucionales para el Desarrollo
de la Lectura y la Escritura en Educación
Superior.

48 3.0 28.8

Puntos asignados a la profesora
Gladys Stella López:

100.8

Nancy
Motta

González

2. Publicación impresa: Territorios e
Identidades. Revi. Historia y Espacio No.
26.

60 4.3 51.6

3. Ponencia internacioanl: Secretos y
curas entre los afrodescendientes de
Brisas del Cauca. Un Caso de
chamanismo Urbano. XII Congreso
Latinoamericano de Religión y Etnicidad:
Cambios culturales, conflictos y
transformaciones religiosas.

84 4.7 78.9

Puntos asignados a la profesora
Nancy Motta:

130.5

Alfonso
Vargas
Franco

1. Tesis de Maestría:  “Articulación de la
evaluación y las competencias en el
marco de la didáctica del lenguaje y de la
literatura”, , de la Maestría en Lingüística
y Español. Estd. Mónica Patricia Medina

36 - 36
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Instituto de Educación y Pedagogía
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

Javier
Duque
Daza

1. Publicación impresa: “Los Partidos
Políticos Contemporáneos. ¿Crisis,
Adaptación O Transformaciones?.
Revista Folios Ieej. No.04,Año 1,Mar-
Abr/07 Issn:1870-4697 Pág.11-20

60 4.65 55.8

2. Publicación impresa: “Las
Organizaciones Político-Comunitarias En
Colombia. Los Indígenas Y Las
Elecciones, 1990-2006”. Revista
Sociedad No.8 Sep./06 Usaca ISSN:
1657-236X Pág.123-158.

60 3.5 42

 3. Publicación impresa: “Las Elecciones
Presidenciales En Colombia.  Cambio
Institucional, Nueva Configuración
Partidista Y Reelección”. Revista Políticas
No.5,Dic./06 Nueva Epoca ISSN:0122-
1116 Pág.145-198

60 4.75 57

4. Publicación impresa: “La Circulación
De La Clase Política En Colombia: El
Congreso De La República Durante El
Frente Nacional”. Sociedad Y Economía
No. 8 De Abril/05 Univalle ISSN: 1657-
6357 Pág.29-60

60 4.8 57.6

5. Publicación impresa: “Norberto Bobbio
Y El Abordaje De Los Fenómenos
Políticos. Aproximación A Sus
Coordenadas Metodológicas”. Sociedad
Y Economía No.8  Abril/05 Univalle ISSN:
1657-6357 Pág.218-224

60 4.3 51.6

Puntos asignados para el profesor
Duque:

264

3.6 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría

- Se presenta a la profesora Giovana Carvajal de la Escuela de Comunicación
Social , quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de
profesora asociada, para lo cual 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 Alejandro Bohorquéz del Departamento de Diseño,  quien
cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de profesor Asociado,
para lo cual 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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- Se presenta al profesor Gilberto Loaiza del Departamento de Historia , quien
cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de profesor Titular, para
lo cual 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 Oscar Wilson Osorio, de la Escuela de Estudios
Literarios , quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de
profesor Titular, para lo cual se solicita autorización para programar el acto de
sustentación. El  CIARP verifica los requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.

4.  Libros para aval del CIARP

4.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades , solicita el aval para los
siguientes productos:

- Libro: "Kôten. Lecturas cruzadas. Japón-América Latina";  Javier González Luna y
Sandra Morales Muñoz, Editorial Pontificia Universidad Javeriana. ISBN: 958-683-818-
8, Noviembre 24 de 2005.  Artículo "Matsuo Bashô o el ´Camino del haiku`, del profesor
Juan Manuel Cuartas Restrepo , del Departamento de Filosofía, págs. 29-40.

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 ensayo,
concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

- Libro: "Encuentros de Educación Superior y Pedagogía 2005",  Programa Editorial
de la Universidad del Valle. mayo de 2007, ISBN: 958-44-1073-3. Artículo: "Una
experiencia de lectura y escritura en el Curso de Resistencia de materiales para
Ingenieros", de la profesora Gladys Stella López Jiménez , de la Escuela de Ciencias
del Lenguaje, págs.: 165-181.

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.

- Libro: "Aprendizaje estratégico. Un camino al aprendizaje autorregulado" ,
Programa Editorial Universidad del Valle, diciembre de 2008, ISBN: 978-958-670-692-
6, de la profesora Fanny Hernández Gaviria , de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.

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.

- Libro: "Mitos y Secretos Familiares ", Programa Editorial Universidad del Valle, enero
de 2009, ISBN: 978-958-670-699-5, de las profesoras Luz Mary Sánchez Rengifo y
María Cénide Escobar Serrano , de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo
Humano.
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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.

4.2  El Comité de Credenciales del Instituto de Psicología,  solicita el aval para las
siguientes cartillas:

- Libro guía:  Titulo del Trabajo: RECUPERANDO Y SIGNIFICANDO ANDO. Número de
Autores: En Calidad de Compiladoras – Dos autores (2). Santiago de Cali, Primera
Edición Septiembre de 2007, 500 Ejemplares. ISBN: 978-958-44-1946-0. Impresión:
Artes Gráficas del Valle. Editores-Impresores Ltda. Año 2007

- CARTILLA 1. Titulo del Trabajo: JUGANDO Y RONDANDO ANDO. Número de
Autores: En Calidad de Compiladoras – Dos autores (2). Santiago de Cali, Primera
Edición Septiembre de 2007, 500 Ejemplares. ISBN: 958-44-1839. Impresión: Artes
Gráficas del Valle. Editores-Impresores Ltda. Año 2007

- CARTILLA 2. Titulo del Trabajo: CANTANDO Y NARRANDO ANDO. Número de
Autores: En Calidad de Compiladoras – Dos autores (2). Santiago de Cali, Primera
Edición Septiembre de 2007, 500 Ejemplares. ISBN: 958-44-1840-1. Impresión: Artes
Gráficas del Valle. Editores-Impresores Ltda. Año 2007

- CARTILLA 3. Titulo del Trabajo: CONSTRUYENDO Y CREANDO ANDO. Número de
Autores: En Calidad de Compiladoras – Dos autores (2). Santiago de Cali, Primera
Edición Septiembre de 2007, 500 Ejemplares. ISBN: 958-44-1842-5. Impresión: Artes
Gráficas del Valle. Editores-Impresores Ltda. Año 2007.

- CARTILLA 4. Titulo del Trabajo: EN LO COTIDIANO ANDO. Número de Autores: En
Calidad de Compiladoras – Dos autores (2). Santiago de Cali, Primera Edición
Septiembre de 2007, 500 Ejemplares. ISBN: 958-44-1843-2. Impresión: Artes Gráficas
del Valle. Editores-Impresores Ltda. Año 2007

El CIARP revisa los materiales y conceptúa que el material cumple con los requisitos
establecidos para considerarlo para bonificación  en la categoría de Publicaciones
Impresas. Se concede el aval para que se envíen a evaluar.

- Libro: “El Niño Científico, Lector y Escritor, Matemático ”. ISBN: 958-33-4507-5.
Diseño e Impresión: Artes Gráficas del Valle Editores - Impresores Ltda. Centro de
Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, Universidad del Valle. Febrero de
2003, Presentado por la Profesora Miralba Correa Restrepo

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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- Libro: “Claves Parar Pensar el Cambio: Ensayos Sobre Psico logía Del Desarrollo”.
ISBN 978-958-695-350-4. Diseño, diagramación e impresión: Legis S.A. Octubre de
2008. Ediciones Uniandes - Universidad de los Andes,  Facultad de Ciencias Sociales,
Presentado por la profesora Rebeca Puche.

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 se
concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

4.3 El Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía , solicita el
avala para el siguiente libro:

- Libro “Formación de Cultura Científica en Colombia, Ensayo s sobre matemáticas
y física”  de la profesora Maribel Anacona . ISBN: 958-33-5919-X impreso en abril de
2004. Editores impresores Ltda.

El CIARP acuerda enviar esta publicación para concepto del Comité Editorial.

4.4 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas ,
solicita el avala para el siguiente libro:

- Libro: “Mercat de treball i condicions laborals de población immigrant
colombiana a tres comarques de Barcelona”.   ISBN-978-84-393-7867-9. 1 autores:
María Gertrudis Roa Martínez . Generalitat de Catalunya -CTESC, noviembre/2008,
537p. Libro en Catalán.

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.

5. Lectura de correspondencia

5.1 Comunicación del profesor Héctor Augusto Rodríguez en la cual adjunta copia de la
carta FCA-D-518-2009 del profesor Álvaro Zapata Decano de la Facultad de Ciencias de
la Administración dirigida al Comité Editorial de la Universidad, en la que hace algunas
precisiones relacionadas con el uso del Logo símbolo institucional por parte del Comité
Editorial de la Facultad de Ciencias de la Administración, para efectos de la
consideración de unos materiales de esa facultad que se encuentran pendientes

Sobre este punto, se debe esperar que el Programa Editorial de la Universidad, informe
al CIARP sobre la pertinencia o no de la utilización del logo para así tomar una decisión
en la asignación de los respectivos puntos.

5.2 Se reciben copias de comunicación de diferentes instancias relacionadas con la
solicitud de docencia destacada del periodo enero-junio de 2005 del profesor Ricardo
Salas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.
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- Comunicación del profesor Dario Henao, Decano de la Facultad de Humanidades
dirigida al profesor Salas en la que informa que después de revisar el procedimiento
de docencia destacada y encontrar que no cumple con dichos requisitos para puntos
salariales, remite el caso al Comité de Credenciales de la Facultad apelando al
principio de favorabilidad para que este Comité considere la posibilidad de un
reconocimiento para puntos bonificables.

- Comunicación de la profesora Elizabeth Lager, Directora de la Escuela de Ciencias
del Lenguaje a la profesora Cecilia Orozo como Vicedecana de la Facultad de
Humanidades, en la que informa sobre  los motivos por los cuales no se reportó al
profesor Ricardo Salas para asignación de puntos por docencia destacada del
periodo enero-junio de 2005.

- Comunicación del profesor Argemiro Arboleda, Representante del Comité de
Credenciales de la Facultad de Humanidades, al profesor Dario Henao en la cual le
comunica que para que el Comité de Credenciales pueda asignar puntos por
docencia destacada bien sea salariales o bonificables estos se hacen con base en
los reportes que debe remitir la unidad académica.

- Derecho de Petición enviado al Rector por el profesor Salas, en la cual le solicita su
directa intervención para que se le de solución a su petición. El Rector lo envía al
CIARP para su respectivo estudio y recomendación. Sobre esta última comunicación,
desde el Despacho de la Vicerrectoría se está informando al Sr. Rector el
procedimiento seguido con el caso e igualmente adjuntamos las comunicaciones
cruzadas sobre el  mismo.

5.3 Se da lectura a la copia de la comunicación del profesor Edgar Quiroga enviada al
Rector en la cual remite copia del documento “Productividad académica durante el año
2008”  elaborado por el profesor Argemiro Collazos, Presidente del Comité de
Credenciales de la Facultad de Ingeniería.  Se enviará por correo electrónico a los
miembros del Comité para su conocimiento y análisis similar en sus respectivas
unidades.

5.4 Se recibe copia de la comunicación del profesor Pedro Abel Blanco Sarmiento de la
Facultad de Salud, enviada al Rector en la cual solicita información del porque no se a
asignado el puntaje correspondiente a productividad académica enviada desde hace
varios años e igualmente consulta por asignación de puntaje por experiencia calificada la
cual no ha sido asignada. Esta situación fue aclarada mediante comunicación de la
profesora María Cecilia Osorio, Representante del Comité de Credenciales de la
Facultad de salud, enviada al Rector en la cual da un informe detallado sobre el caso del
profesor Pedro Abel Sarmiento.

5.5 La Vicerrectora Académica informa sobre el derecho de petición enviado por la
profesora Beatriz Guzmán, Presidenta de CORPUV sobre el caso del producto del
profesor Rito Mauro Burbano que no fue aceptado como libro por el CIARP.

Sobre este derecho de petición la Vicerrectora Académica respondió que para informar
sobre el procedimiento del caso, el cual es de pleno conocimiento del representante
profesoral ante el CIARP, se remitía copia de las actas del CIARP No. 001 y 005 de
2009. Igualmente considera innecesario acudir a este mecanismo para solicitar una
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información que además de estar en la página Web siempre estamos dispuestos a
entregar. El Representante Profesoral comparte esa apreciación.

5.6 Se recibe comunicación de la profesora Aydee Patricia Guerrero, Vicerrectora de
Investigaciones (E) en la que informa que la patente No. US, 7-420.025.B2 presentada
por el profesor Héctor Fabio Zuluaga Corrales, al CIARP, se realizó en el marco del
proyecto de investigación: “Estudio de la reactividad de a,a-difluoro-b-lactonas CON
AGENTES NUCLEOFILICOS Y DE LA REACCION DE LA REFORMATSKY CON
BROMOFLUOROACETATO DE ETILO”. Este proyecto fue financiado por Colciencias,
según el contrato RC-106-99 y como entidades participantes figuran la Universidad de
Caldas, La Universidad de Florida Estados Unidos y la Universidad del Valle. El proyecto
se realizó entre el mes de diciembre de 1999 y el mes de noviembre de 2003. Al
respecto el Comité de Propiedad Intelectual en su sesión del 7 de mayo de 2009,
conceptuó:

“De acuerdo a la documentación la patente pertenece a la Universidad de la Florida.
Esta Universidad compartió derechos morales con los investigadores, por lo tanto no
obliga a que aparezca el nombre de la Universidad del Valle. En la documentación figura
una reseña de la oficina de licenciamiento de tecnología de la Universidad de la Florida
en la que se lee que el profesor Zuluaga, investigador de postdoctorado con el Grupo del
Dr. Wagener (inventor principal) es profesor de Química de la Universidad del Valle y
Vicerrector de investigaciones de la misma universidad”.

De acuerdo con el concepto del Comité de Propiedad Intelectual, el CIARP expresa que
no es posible aprobar la solicitud de asignación de puntaje por este concepto al profesor
Zuluaga, por cuanto el Decreto 1279 establece que para poder asignar puntos por
patentes, éstas tiene que estar a nombre de la respectiva universidad, no siendo este el
caso de la patente arriba mencionada.

Se da por terminada la sesión a la 8:00 p.m

MARTHA C. GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA
Secretaria – CIARP


