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UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                                     
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 009-2018        

  
Fecha: Miércoles Mayo 30 de 2018 
Lugar:  Salón del Consejo de la Facultad de Salud 
Hora:  2:00 – 5:30 p.m  
   
ASISTENTES: 
 
LILIANA ARIAS CASTILLO – Vicerrectora Académica – Presidente 
GLADYS STELLA LÓPEZ JIMÉNEZ – Decana, Facultad de Humanidades  
MARÍA CECILIA OSORIO NARVÁEZ – Facultad de Salud  
BENJAMÍN BETANCOURTH GUERRERO - Facultad de Ciencias de la Administración 
PEDRO QUINTÍN QUILEZ – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
JAIME LEIVA DE ANTONIO – Instituto de Educación y Pedagogía 
EDUARDO MEJÍA PRADO - Facultad de Humanidades  
ESTEBAN OSORIO CADAVID - Facultad de Ciencias  
MARIO ANDRÉS LLANO RESTREPO - Facultad de Ingeniería  
HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ CABRERA - Facultad de Artes Integradas 
CESAR ALONSO VALENZUELA TOLEDO – Representante Profesoral al Consejo Académico  
 
Se excusó: 
 
JAIME RICARDO CANTERA KINTZ – Vicerrector de Investigaciones – Vicerrector de Investigaciones 
OSCAR AURELIO ORDOÑEZ MORALES – Instituto de Psicología 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Lectura y aprobación del acta 007 del 18 de abril de 2018 
2. Lectura de correspondencia 
3. Consultas 
4. Estudio de casos 
5. Libros para aval del CIARP 
6. Varios 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta 008 del 2 de mayo de 2018 

 
Se aprueba el acta. 
 

2. Estudio de casos 
 

2.1 Actualización, ascenso, reajuste, corrección de puntaje y bonificaciones en el escalafón docente en el 
marco del Decreto 1279 de 2002 y la Resolución 115 de 1989. 
 
Para la actualización de la profesora Miyerday Marín Quintero del Instituto de Educación y Pedagogía, el CIARP 
considera el artículo "La historieta como material didáctico en la formación de actitudes relacionadas con la 
ciencia desde el abordaje de asuntos sociocientíficos", publicado en la Revista Enseñanza de las Ciencias Revista 
de investigación y experiencias didácticas, número extra (2017), p.4715-4720, el cual fue presentado en el X 
Congreso Internacional sobre investigación en Didáctica de las Ciencias, 5-8 de septiembre de 2017, Sevilla.  
 
Para la consideración de este artículo se presentó como soporte vía e-mail certificación del Dr. Felipe Corredor, 
Director de la Revista Enseñanza de las Ciencias, en la que informa que “Todas las comunicaciones aceptadas al 
Congreso han superado una evaluación a ciegas por pares los que asegura la calidad de la publicación en la 
revista”. 
 
2.2 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría 
 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso de la 
profesora Mónica María Carvajal Osorio de la Escuela de Rehabilitación Humano, quien cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 2°, literal c) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la 
categoría de profesora Asociada. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar el acto de sustentación en 
el marco de la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la hoja de vida académica, el respectivo estudio 
aprobado en esta sesión.  
 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso de 
la profesora Alba Marina Torres González del Departamento de Biología, quien cumple con los requisitos 
exigidos en el artículo 2°, literal c) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la categoría de 
profesora Asociada. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar el acto de sustentación en el marco de 
la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la hoja de vida académica, el respectivo estudio aprobado en 
esta sesión.  
 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración presenta para aval del CIARP la 
solicitud de ascenso del profesor Jhon Willmer Escobar Velásquez del Departamento de Contabilidad y 
Finanzas, 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 hoja de vida 
académica, el respectivo estudio aprobado en esta sesión.  
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2.3 Entrega de títulos de posgrados realizados en el exterior y pendientes de convalidación por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 

- El profesor Hernán Sánchez Ríos del Instituto de Psicología hace entrega del Diploma de Doutor Em Ciencias   
otorgado por la Universidad de Sao Paulo – Brasil. El Comité de Credenciales del Instituto de Psicología deberá 
informar al profesor que, a partir de la fecha, tiene un plazo de dos años para presentar la respectiva 
convalidación realizada por el Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 22 del Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento.      
 

2.4 Entrega de títulos de posgrados realizados en el exterior y convalidados por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

- El profesor Luis Alfredo Rodríguez González del Departamento de Física hace entrega de la Resolución No. 
28854 del 18 de diciembre de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se convalida el título de 
Doctorado en Ciencias Físicas, otorgado por la Universidad de Zaragoza – España. Los puntos por este título 
fueron reconocidos desde la fecha de su inclusión en el escalafón docente (25 de enero de 2017-Acta 001).  
 
Nota: La Resolución de convalidación de este título fue entregada por el Comité de Credenciales de la Facultad 
de Ciencias para el CIARP del 31 de enero de 2018, pero por un error de la secretaría del CIARP el mismo no 
quedó consignado en el acta respectiva, por tal razón se registra para esta sesión.  
 
3. Libros para aval del CIARP 

 
3.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades presenta para aval del CIARP las siguientes 
publicaciones: 
 
- Libro: “Buscando el Crecimiento Económico. Mercado de factores, industrialización y desarrollo económico en 
Cali y el Valle del Cauca, 1900-1950”. Colección Artes y Humanidades – Historia, Programa Editorial Universidad 
del valle, marzo de 2018. ISBN: 978-958-765-665-7, 7 coautores. - Profesor Titular Hugues Rafael Sánchez Mejía  
 
- Libro: “Economía del Caribe colombiano y construcción de nación (1770-1930)”. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, octubre de 2016. ISBN: 978-958-775-823-8, 8 coautores.  Profesor Titular Hugues Rafael 
Sánchez Mejía 
 
- Libro: “Los zapatos amarillos que viajaron hasta el cielo”. Colección la Ofrendas, Programa Editorial 
Universidad del Valle, abril 2018, ISBN: 978-958-765-679-4. Profesor Héctor Fabio Martínez de la Escuela de 
Estudios Literarios. 

 
R/ Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos de libro establecidos en el marco del Decreto 1279, el 
CIARP aprueba la asignación y reconocimiento de los respectivos puntos, sobre la base de las evaluaciones 
emitidas por pares evaluadores de Colciencias solicitadas por el Programa Editorial para efectos de la 
publicación. 
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- Libro: “Marea de sombras. Colección Casa de África”, Grupo Editorial Sial Pigmalión, Madrid, España, 9 
septiembre de 2017. ISBN: 978-84-17043-68-1. Profesor Héctor Fabio Martínez de la Escuela de Estudios 
Literarios. 

 
Nota: Para esta publicación se observó que hay información importante en la página bandera del libro que muestra una lista 
con los integrantes del Comité Científico Internacional e informa que “la colección “Casa de África” se rige por un proceso de 
evaluación y revisión anónima realizada por dos especialistas de prestigio en el área…” y recomienda que el CIARP tenga en 
cuenta esta información. 

 
R/ Esta publicación corresponde a una Obra Literaria, por tanto se deberá evaluar con los criterios 
establecidos en la Resolución 112 de 2006 del Consejo Acadèmico. 
 
3.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería presenta para aval del CIARP la siguiente 
publicación: 

 

- Libro:  “Analytical Techniques and Methods for Biomass”, Editor: SílvioVazJr – Springer - ISBN 978-3-319-
41414-0, 2016, presentado por el professor Jorge Enrique López Galán. 

  

Libro: “Biomass and Green Chemistry Building a Renewable Pathway”, Editor: Sílvio¬Vaz¬Jr – Springer - ISBN 
978-3-319-66736-2, 2016, presentado por el professor Jorge Enrique López Galán. 

 

R/ El CIARP aprueba la evaluación por pares de Colciencias para estas dos publicaciones. La editorial Springer ya 
ha sido avalada por el Programa Editorial.  

 
3.3  El Comité de Credenciales de la Facultad de Administración presenta para aval del CIARP la siguiente 
publicación: 
 
-Libro: “Contabilidad Tridimensional hacia la Sustentabilidad Ambiental Social y Económica” Programa Editorial 
de la Facultad de Ciencias de la Administración y la Asociación Interamericana de Contabilidad. ISBN: 978-958-
765-540-7, Octubre del 2017, presentado por el profesor: Omar Montilla Galvis. 
 
Libro: “Origen, Evolución y Prospectiva de la Profesión Contable” Programa Editorial de la Facultad de Ciencias 
de la Administración y la Asociación Interamericana de Contabilidad.ISBN: 978-958-765-541-4, 2017, presentado 
por el profesor: Omar Montilla Galvis. 
 
- Libro: “Contabilidad Tridimensional T3c Desafíos de la Contabilidad Emergente” Programa Editorial Universidad 
del Valle. ISBN: 978-958-765-649-7, Marzo 2018, presentado por el profesor: Omar Montilla Galvis. 
 
R/ Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos de libro establecidos en el marco del Decreto 1279, el 
CIARP aprueba la asignación y reconocimiento de los respectivos puntos, sobre la base de las evaluaciones 
emitidas por pares evaluadores de Colciencias solicitadas por el Programa Editorial para efectos de la 
publicación 
 
- Libro: “Riesgo de Fraude en una Auditoría de Estados Financieros” Editorial Alfaomega. ISBN: 978-958-778-263-
9, Abril 2017, presentado por el profesor: Omar Montilla Galvis. 
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R/ Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos de libro establecidos en el marco del Decreto 1279, el 
CIARP solicita el concepto del Programa Editorial en relación con el cumplimiento del requisito de “editorial de 
reconocido prestigio” para la editorial Alfaomega.  
 
3.4 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  presenta para aval del CIARP 
la siguiente publicación: 
 
- Libro: "PRÉDATEURS ET RÉSISTANTS. Appropriation et réappropriation de l terre et des ressources naturelles 
(16e-20e Siècles)" Pablo F. Luna & Niccoló MIgnemi (Dir) ISBN 978-2-84950-551-9, Editions Syllepse, 2017, 305p. 
14 autores. (Terre et conflit en Colombie: La résilience paysanne, pp.119-142). Autoría: PROF. ALEJANDRO 
GUZMÁN MALDONADO – Régimen 024 (Profesor Contratista) Departamento de Economía. 
 
R/ Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos de libro establecidos en el marco del Decreto 1279, el 
CIARP solicita el concepto del Programa Editorial en relación con el cumplimiento del requisito de “editorial de 
reconocido prestigio” para la editorial Syllepse. 
 
3.5  El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud presenta para aval del CIARP la siguiente publicación: 

 
- Libro: “Paisajes Laborales Postfordistas en el Sur Occidente colombiano”. ISBN: 978-958-765-570-4. Editorial: 
Programa Editorial Universidad del Valle. Diciembre de 2017, presentado por: Melania Satizábal Reyes 
 
- Libro: “Fundamentos en los Procesos Básicos de los Cuidados de Enfermería - Tomo I”. ISBN: 978-958-8920-74-
0. Editorial: Universidad Santiago de Cali. Año 2017, presentado por: Zaiderr Gloria Triviño Vargas 

 
- Libro: “Enfoque Clínico de la Consulta Médica Ambulatoria de Nivel 1 de Complejidad”. ISBN 978-958-765-681-
7. Editorial Programa Universidad del Valle, Abril de 2018, presentado por: Jaime Lee Isaza 

 
R/ Para las tres publicaciones anteriores, una vez verificados el cumplimiento de los requisitos de libro 
establecidos en el marco del Decreto 1279, el CIARP aprueba la asignación y reconocimiento de los respectivos 
puntos, sobre la base de las evaluaciones emitidas por pares evaluadores de Colciencias solicitadas por el 
Programa Editorial para efectos de la publicación. 
 
- Libro: “Reflexiones para un Plan de Desarrollo”. ISBN: 978-958-765-218-5.  Programa Editorial Universidad del 
Valle, Enero de 2015, presentado por: Mónica María Carvajal Osorio 

 
R/ Para el reconocimiento de esta publicación como libro en los términos establecidos en el Decreto 1279,  se 
deberá esperar el concepto del Programa Editorial sobre los libros Institucionales.   

 

3.6 El Programa Editorial de la Universidad del Valle presenta concepto sobre el requisito de “editorial de 
reconocido prestigio” para las siguientes publicaciones: 
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Facultad de Artes Integradas 
 
-   Libro: "Análisis de la dramaturgía Colombiana actual", fecha de publicación: 2017-01-01, Autores 8, Mauricio 
Domenici profesor Titular, Departamento de Artes Escénicas, Programa Editorial: Ediciones Antigona, ISBN: 978-
84-16923-35-9. 
 
Se consultó la página de Ediciones Antígona, y en ella no aparece información sobre sus procesos editoriales, 
tiene un gran número de publicaciones y son distribuidas por grandes librerías, sin embargo por email enviaron 
información y sobre la base de la misma el Programa Editorial determina que Ediciones Antígona se considera 
una editorial de reconocido prestigio.   
 
- Libro: Global Issues and Adult Education. Perspectives from Latin America, Southern Africa and the United 
States. ISBN 978-0-7879-7810-538 Editorial Jossey-Bass. Presentado por el profesor Julián Alberto González 
Mina de la Escuela de Comunicación Social. 

 
Una vez revisada las publicaciones y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que la 
obra ha sido publicada por una editorial de reconocido prestigio. Para la decisión se consultó la página Web de 
la Editoriale Wiley (En 1999, John Wiley & Sons, Inc. Adquirió Jossey-Bass y ahora es una marca de Wiley) y se 
pudo constatar que tiene publicado en su página las políticas editoriales donde describe el proceso editorial, 
que realiza evaluación por pares externos, cuenta con un consejo editorial, tienen publicado el catálogo y 
cuentan con numerosas publicaciones de libros.  
 
R/ Para las dos publicaciones anteriores, de acuerdo con los conceptos del Programa Editorial se aprueba su 
evaluación por pares evaluadores de Colcienicas. 
 
Facultad de Ciencias de la Administración 
 
- Libros: “Diseño de una Propuesta de Metodología para la Aplicación de Beneficios Fiscales por Mejoramiento 
Para Empresas Industriales”; y “Propuesta de un modelo de identificación, Registro y Control de los Activos Fijos 
Destinados a Inversión Ambiental en el Sector Azucarero, publicados por la Universidad Libre de Cali”. 
 

R/ Una vez revisada las publicaciones y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que 
no puede conceptuar sobre “el proceso de edición y publicación serio a cargo de una editorial de reconocido 
prestigio en el nivel nacional o internacional. Se consultó la página Web de la Universidad Libre de Cali y 
Universidad Libre de Bogotá, y en ellas aparece toda la información concerniente a la publicación de la Revista 
Diálogos de Saberes de la Facultad de Derecho y la Revista de la Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, por tal razón se puede pensar que los procesos son similares a la publicación de los libros.  
 
R/ El CIARP solicita al Programa Editorial aclarar este concepto.  
 
Facultad de Ingeniería  
 
- Libro: “Recent Advances in Applied Thermal Imaging for Industrial Applications”, editado por la profesora 
Vaithiyanathan Santhi y compilado por la Editorial IGI Global, ISBN: 978-1522524243, 2017, presentado por el 
profesor Andrés David Restrepo Girón de la Facultad de Ingeniería. 
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R/ Una vez revisada las publicaciones y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que 
esta obra ha sido publicada por una editorial de reconocido prestigio. Para la decisión se consultó la página 
Web de IGI Global y se pudo constatar que tiene publicado en su página las políticas editoriales donde describe 
el proceso editorial , que realiza evaluación por pares externos, cuenta con un consejo editorial, tienen 
publicado el catálogo y cuentan con numerosas publicaciones de libros.  

 
- Libro: “Capacity Development for improved water managament”, Editores: UNESCO-IHE y UNW-DPC, ISBN: 
978-0-203-84930-9, 2009, presentado por la profesora Mariela García- Facultad de Ingeniería. 
 - Libro: Wheel-Barrows full of frogs”, Cees Leeuwis and Rhiannom Pyburn (editores), ISBN: 90-232-3850-8, 
2002, presentado por la profesora Mariela García – Facultad de Ingeniería. 
 
R/ Una vez revisada las publicaciones y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que 
las dos obras anteriores han sido publicada por editoriales de reconocido prestigio. Para la decisión se 
consultó la página Web de las Editoriales: CRC Press Taylor & Francis Group y Koninklijke Van Gorcum  y se pudo 
constatar que tiene publicado en su página las políticas editoriales donde describe el proceso editorial , que 
realiza evaluación por pares externos, cuenta con un consejo editorial, tienen publicado el catálogo y cuentan 
con numerosas publicaciones de libros.  
 
R/ Para las dos publicaciones anteriores, de acuerdo con los conceptos del Programa Editorial se aprueba su 
evaluación por pares evaluadores de Colcienicas. 
 
Facultad de Humanidades 

 
- Libro: “Historia de la edición en Colombia”. ISBN: 978-958-611-356-4 Editorial Instituto Caro y Cuervo. 
Presentado por el profesor Alfonso Rubio Hernández del Departamento de Historia.  
  
R/ Una vez revisada las publicaciones y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que 
la obra ha sido publicada por una editorial de reconocido prestigio. Para la decisión se consultó la página Web 
del Instituto Caro y Cuervo y se pudo constatar que tiene publicado en su página las políticas editoriales donde 
describe el proceso editorial, que realiza evaluación por pares externos, cuenta con un consejo editorial, tienen 
publicado el catálogo y cuentan con numerosas publicaciones de libros.  
 
R/ Para esta publicación, de acuerdo con el concepto del Programa Editorial de la Universidad del Valle se 
aprueba su evaluación por pares evaluadores de Colciencias. 
 
- Libro: “Manual de Filosofía del Lenguaje”. ISBN 978-958-670-265-0 Editado por el Departamento de Filosofía 
de la Universidad del Valle en agosto de 2007. Presentado por el profesor contratistas Camilo Vega.  
 
Nota:  Sobre esta editorial se informa que mediante acta No. 08 del 14 de octubre de 2009, se centralizó solicitud 
del ISBN a través de esta oficina, por lo tanto los ISBN que aparecen con fechas anteriores fueron solicitados 
directamente por cada Facultad o Instituto.   
 
R/ Con la información anterior el CIARP no aprueba esta publicación toda vez que no hay evidencia de evaluación 
por pares para efectos de la publicación, razón por la cual publicaciones con esta situación no han sido 
considerada para otros profesores. 
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Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
 
- Libro: Public space between reimagination and ocupation. ISBN: 978-1-14724-5364-8. Editorial Routledge 
Taylor & Francis Grup.  

 
Una vez revisada la publicación y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que las 
obra ha sido publicada por una editorial de reconocido prestigio. Para la decisión se consultó la página Web de 
la Editorial y se pudo constatar que tiene publicado en su página las políticas editoriales donde describe el 
proceso editorial , que realiza evaluación por pares externos, cuenta con un consejo editorial, tienen publicado 
el catálogo y cuentan con numerosas publicaciones de libros.  

 
R/ Para esta publicación, de acuerdo con el concepto del Programa Editorial se aprueba su evaluación por pares 
evaluadores de Colciencias.  

 
4. Varios  

 
4.1 El profesor César Alonso Valenzuela Toledo, Representante Profesoral solicita para la próxima sesión del 
CIARP un espacio para discutir el caso del profesor Wilmar Saldarriaga, toda vez que expresa tener nuevos 
elementos que ameritan sean discutidos al interior del CIARP. 
 
4.2 En relación con el concepto jurídico 2018-04-27-27613-I por el cual se aprobó el aval de ascenso para la 
categoría de profesor Asociado al profesor Walter Torres, Decano de la Facultad de Ciencias, se argumenta que 
esta solicitud se avaló toda vez que en la fecha que él hizo su solicitud ante el Comité de Credenciales de la 
Facultad de Ciencias, el profesor no fungía como Decano, pues su periodo había terminado el día 15 de abril de 
2018.   
 
En esa medida se considera que los Comités de Credenciales de Facultad e Institutos Académicos son una 
extensión del CIARP y que por tanto las solicitudes de ascenso y/o actualización son válidas desde la fecha en 
que se presentan en esta instancia, en concordancia con lo establecido en el numeral 22 del Acuerdo 001 de 
2004 del Grupo de Seguimiento que a letra dice: “El CIARP debe dar trámites a las solicitudes en la medida en 
que se vayan presentando; las modificaciones salariales tendrán efectos a partir de la fecha en que el Comité 
expida el acto formal de reconocimiento”.  
 

Se da por terminada la sesión a las 5:30 p.m 

 

 

Aprobó: 

Nombre: LILIANA ARIAS CASTILLO 

Vicerrectora Académica 

Presidenta    

Nombre: LUZ ANGELA URREA 
LEDEZMA 

Secretaria – CIARP 

 


