
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 10-10         
 
Fecha: Miércoles  02 de Junio de 2010 
Lugar: Salón de reuniones Dirección Académica Curricular  
Hora:  2 – 6 p.m 
   
 
ASISTENTES: 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Presidente 
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  
EFRAIN RUBIO , Facultad de Ciencias (e)   
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  
 
Se excusó:  
 
PATRICIA GUERRERO , Vicerrectora de Investigaciones (E)  
 
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 009 del 19 de mayo de 2010 
2. Lectura de correspondencia  
3. Libros para aval del CIARP  
4. Estudio de casos  
5. Varios 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 009 del 19  de may o de 2010 
 

Se aprueba el acta. 
 

2. Informes del Vicerrector Académico 
 
El Sr. Vicerrector Académico informa que la División de Recursos Humanos ha 
presentado una inquietud respecto a las fechas en que el CIARP tiene determinado el 
efecto salarial de los profesores del régimen del Decreto 1279, pues en algunos casos 
se presentan complicaciones de procedimiento para los profesores que se jubilan y 
tienen un trámite de actualización en proceso en el Comité de Credenciales de Facultad 
o en el CIARP.   
 
El Vicerrector se reunirá con la Jefe de la División de Recursos Humanos para 
establecer un procedimiento que permita hacer los reconocimientos salariales a medida 
que los casos sean aprobados en las sesiones correspondientes.   

 
3. Lectura de correspondencia  

 
3.1 Se recibe comunicación con fecha del 24 de mayo del presente año, de la Dra. 
Carolina Torres Jiménez, Subdirectora de Inspección y Vigilancia del Ministerio de 
Educación Nacional, en repuesta a la solicitud que se hiciera desde la Vicerrectoría 
Académica pidiendo la modificación del numeral 22 del artículo 1 del Acuerdo No. 001 
de 2004 del Grupo de Seguimiento. 
 
Al respecto el Vicerrector Académico recuerda, según la información de las actas del 
CIARP, que a raíz de la reunión del Grupo de Seguimiento del 4 de marzo de 2008, en el 
análisis de un caso de la Universidad sobre la convalidación de un título de posgrado 
realizado en el exterior, se llegó a la conclusión que dado que el Ministerio de Educación 
Nacional estaba realizando las convalidaciones en tres o cuatro meses, ya no era 
necesario mantener la opción del registro de títulos ante los CIARP, la cual permitía que 
al docente se le reconociera unos puntos retroactivos mientras se presentaba la 
respectiva convalidación. Es decir, que a partir de esa reunión, para el caso de los 
profesores que ya están en carrera profesoral, solamente se asignaran los puntos 
cuando el profesor presente el título convalidado. Para los profesores que se vinculen a 
la carrera profesoral se seguirá con el mismo procedimiento establecido en el Acuerdo 
001, numeral 22) del Grupo de Seguimiento. La modificación a este Acuerdo se quedó 
en enviar por escrito a las Universidades. Por tanto, dicha política empezaba a regir a 
partir de esa fecha. 
 
En esta comunicación, la Dra. Torres, informa que la modificación al numeral 22 del 
Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento, aún no se ha realizado y que este asunto se 
pondrá en consideración para la próxima reunión. Igualmente, la Dra. Torres adjunta 
copia del acta del 4 de marzo de 2008 del Grupo de Seguimiento, en donde se presentó 
el caso por el cual se decidió la modificación a esta norma. Revisando este documento 
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no se ha encontrado en ninguna parte mención sobre el punto en particular, lo cual 
indica que al no haber a la fecha ninguna modificación al Acuerdo 001del Grupo de 
Seguimiento, sigue vigente lo establecido en el mismo. Esta comunicación ha sido 
trasladada al Sr. Rector, dado que él, junto a la Dra. Martha de García -anterior 
Vicerrectora Académica- participó de esta reunión.  
 
De todas maneras antes de tomar una decisión, se deberá aclarar el punto con el Sr. 
Rector. Igualmente, se ha consultado cómo se está procediendo al respecto en otras 
Universidades.   
 
3.2  Se recibe comunicación del profesor Carlos Alberto Callejas de la Escuela 
EIDENAR. El profesor pertenece al régimen de la Resolución 115. El 24 de febrero el 
CIARP aprobó su solicitud de actualización asignando 4 puntos por productividad 
académica, de los cuales se asignó un (1) punto al libro de investigación “El rio Cauca 
en su Valle Alto”. El profesor solicita que aunque los autores del libro son 16, tanto él 
como la Sra. María Clemencia Sandoval de la CVC, tuvieron una participación mayor 
que la del resto de los autores, lo cual se puede comprobar en la sección de autores que 
aparece al comienzo del libro. El profesor solicita que se reconsidere el puntaje que se le 
asignó, pues él es uno de los autores principales del libro.  
 
Al respecto el CIARP expresa que para considerar la solicitud, los demás autores del 
libro deberán certificar que el profesor Callejas y la Sra. Sandoval son los autores 
principales de la publicación.   
 
3.3 Se recibe comunicación de la profesora Martha Páez Melo, Representante del 
Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias en la que informa que dado que ella 
estará en comisión académica entre el 19 de mayo y el 30 de junio, el profesor Efraín 
Rubio, Suplente del Comité la reemplazará en calidad de delegado ante el CIARP 
durante este periodo.    
 
3.4 Comunicación de la profesora Raquel Ceballos de la Facultad de Ciencias de la 
Administración, en la que solicita corrección de los puntos asignados por cargo 
académico administrativo del año 2009. Según ella, se le debió asignar un (1) punto, y 
no dos (2) como aparece en el informe final del CIARP. La profesora hace esta solicitud 
dado que ella estuvo como Directora del Programa de Posgrado en Administración 
Pública el primer semestre de 2009 con gastos de representación, el segundo semestre 
lo ejerció de forma ad-honorem.  
 
La profesora pide que se haga esta corrección de puntos, para poder solicitar puntos por 
docencia destacada del segundo semestre de 2009 (Agosto-diciembre). 
 
Al respecto, el CIARP expresa que el Comité de Credenciales de la Facultad de 
Administración, de acuerdo con el informe que remitió la unidad académica a solicitud de 
la profesora, recomendó la asignación de dos (2) puntos por la Dirección del Programa 
de Posgrado en Administración Pública. Este procedimiento se realiza con base en el 
informe de gestión del periodo correspondiente y es evaluado y aprobado por un cuerpo 
colegiado. En esa medida se aclara que la asignación de puntos por este factor, no es 
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una decisión del Comité de Credenciales de la Facultad ni del CIARP, sino del profesor 
interesado. Igualmente, se señala que lo relativo a gastos de representación no recibidos 
por el periodo ad-hoc no es competencia del CIARP.  
    
Después de una amplia discusión sobre el punto, el CIARP expresa que es muy delicado 
que la Unidad Académica haya solicitado el reconocimiento de puntos por un año, a 
través del Comité de Credenciales de Facultad, cuando en realidad debió haber sido por 
seis (6) meses. 
 
El CIARP conceptúa que este es un asunto de la Unidad Académica, pues en esta 
instancia se debe verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos 
para tal fin, entre ellos, el periodo para el cual se solicita un reconocimiento.  
 
4. Consultas  
 
4.1  El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas presenta las 
siguientes consultas:  
 
a) Se presenta la solicitud del profesor Pablo Andrés Jaramillo Romero, profesor 
nombrado del Departamento de Diseño. El profesor Jaramillo solicita comedidamente se 
reconsidere la revisión de un trabajo suyo titulado “Portafolio de Empresas exportadoras 
de Manizales y Caldas” ganador del premio Analdex en el año 2000, que fue presentado 
en el momento de su inclusión, el 8 de septiembre de 2004, y que fue devuelto por el 
Comité de Credenciales de la Facultad de Artes, sin ninguna explicación de la razón de 
su no consideración. Ahora, que el profesor Jaramillo se ha enterado que el CIARP le 
reconoció puntaje salarial a un trabajo similar de su colega Juan Camilo Buitrago, 
titulado “Dirección y Desarrollo multimedia 3D Grafphics ara Scienti (Colciencias), que 
fue igualmente un trabajo presentado en el momento de la inclusión del profesor 
Buitrago, pero reconocido sólo después de un largo proceso de consulta en el Comité de 
Seguimiento, nos pide –el profesor Jaramillo- que reconsideremos hacer analizar en 
trabajo suyo con los mismos criterios que se tuvo en la jurisprudencia del caso del 
profesor Buitrago.   
 
Cabe anotar que en el acta # 20 del Comité de Credenciales de la Facultad de Artes 
Integradas del 10 de septiembre de 2004, no se mencionó el trabajo en cuestión; ni 
tampoco se mencionó en el acta del CIARP #26 del 8 de septiembre de 2004. 
Igualmente el profesor Ramiro Arbelaéz informa que en la carpeta de la Facultad quedó 
registrado la lista de trabajos presentados al momento de la inclusión entre ellos el 
trabajo objeto de reclamación.  
 
Sobre el caso se revisa la hoja de vida académica del profesor y no se encuentra la 
relación de productos académicos al momento de la inclusión, no hay evidencia de que 
el profesor en su inclusión solicitó considerar dicho trabajo e igualmente no hay 
evidencias que permitan verificar que este trabajo no fue aceptado por el Comité de 
Credenciales de la Facultad.   
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El CIARP expresa que como Comité no podemos proceder con la solicitud, toda vez que 
es un caso que la Facultad no planteo en su momento al CIARP y que después de seis 
años no se puede proceder con un caso por equivalencia de un proceso, pues no 
tenemos elementos para conceptuar que el trabajo es similar.  
 
El CIARP concluye que no es posible resolver hoy una situación que en su momento la 
instancia correspondiente debió haber resuelto y que, además, el profesor no hizo uso 
de los tiempos establecidos para hacer las respectivas reclamaciones, ni ante el Comité 
de Credenciales de Facultad ni ante el CIARP.  
 
b) La profesora Liliana María Alzate contratista del Departamento de Artes Escénicas 
desde septiembre de 2007, presenta para su actualización  cinco libros  que no presentó 
en su inclusión y que ahora desea presentarlos.   En concordancia con el acuerdo 024 
de junio 3 del 2003, también los profesores contratistas deben citar a la Universidad del 
Valle en los productos intelectuales que publiquen.  La pregunta es: Se puede considerar 
como producción intelectual libros presentados por la profesora Liliana María Alzate, 
publicados antes de la su fecha de inclusión sin que este citada la Universidad del Valle? 
 
Se acepta la solicitud de la profesora, toda vez que cada contrato es una inclusión, por lo 
tanto puede presentar su productividad académica sin el respectivo crédito a la 
Universidad. Sin embargo, se aclara que estos casos deben ser presentados y resueltos 
en los respectivos Comités de Facultad de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Acuerdo 024 de 2003 del C.S.  
 
5. Estudio de casos  
 
5.1 Entrega de Títulos Académicos 
 
JOAO LUIS EALO CUELLO 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica  
El profesor hace entrega de la Resolución No. 3723 del 14 de mayo de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional, por la cual se convalida el título de Doctorado en 
Ingeniería Mecánica y Fabricación de la Universidad Politécnica de Madrid. Se asignan 
80 puntos, a partir del 02 de junio de 2010. 
 
5.2 Actualizaciones 
 
ALVARO BERNAL NOREÑA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Se recomienda su actualización en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 02 
de junio de 2010. Se asignan 16.5 puntos en productividad académica correspondientes 
a: un ARI(C=1.5) y un ARI(A1=15). Puntos nuevos: 16.5   
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008, 2009 y 5 puntos de docencia 
destacada del año 2009-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
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FERNANDO FRANCO ARENAS 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Materiales 
Se recomienda su actualización en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 
02 de junio de 2010. Se asignan 22.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a dos ARH(A1=22.5). Puntos nuevos: 22.5 
 
JUAN EVANGELISTA MORA BLANCO 
Facultad de Humanidades, Escuela de Estudios Literarios  
Se recomienda su actualización en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 02 
de junio de 2010. Se asignan 20.5 puntos en productividad académica correspondientes 
a: tres ARI(C=4.5) y dos ARI(B=16). Puntos nuevos: 20.5 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2008, 2009 y 5 puntos de docencia 
destacada del año 2007-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
Nota: Sobre la solicitud de puntos por el artículo "La idea de fronteras y de naciones me 
parecen un poco absurda", publicado en la revista Cuadernos de Literatura No. 26. Pontificia 
Universidad Javeriana, Julio-Diciembre de 2009, no procede para efectos de puntos salariales en 
virtud del artículo 20, Numeral 4, Literal g) del Decreto 1279, dado que esta publicación clasifica 
como producción académica susceptible de puntos bonificables.  
 
MARIA ELENA GÓMEZ DE PRIETO  
Facultad de Ciencias, Departamento de Física  
Se recomienda su actualización en la categoría de profesora Titular (D-TC), a partir del 
02 de junio de 2010. Se asignan 42.7 puntos en productividad académica 
correspondientes a: cuatro ARH(A1=27.5), un ARH-sc-(A1=2.6), seis ARI(C=8.5), un 
ARI(B=2.3) y un ARH(B=1.8). Puntos nuevos: 42.7 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008, 15 puntos de docencia destacada 
del año 2007-II, 2008-I, 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
RODRIGO ABONIA GONZÁLEZ  
Facultad de Ciencias, Departamento de Química  
Se recomienda su actualización en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 
02 de junio de 2010. Se asignan 26.2 puntos en productividad académica 
correspondientes a: cinco ARH-sc-(A1=20.3), un ARH(A1=3.8) y un ARH-sc-(A2=2.1). 
Puntos nuevos: 26.2 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2009, 4 puntos de docencia destacada 
del año 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
BRAULIO ARGIRO INSUASTY OBANDO  
Facultad de Ciencias, Departamento de Química  
Se recomienda su actualización en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 02 
de junio de 2010. Se asignan 34.1 puntos en productividad académica correspondientes 
a: siete ARH-sc-(A1= 28.2), un ARH-sc-(A2=2.1) y un ARH(A1=3.8). Puntos nuevos: 
34.1   
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Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2009, 5 puntos de docencia destacada 
del año 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
WALTER TORRES HERNÁNDEZ  
Facultad de Ciencias, Departamento de Química  
Se recomienda su actualización en la categoría de profesora Asociado (C-TC), a partir 
del 02 de junio de 2010. Se asignan 17 puntos correspondientes a un artículo en revista 
homologada A1. Puntos nuevos: 15 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2009 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
NEFTALI TÉLLEZ ARIZA 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Economía  
Se recomienda la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), 
a partir del 02 de junio de 2010. Se asignan 15 puntos en productividad académica 
correspondientes a un libro de texto. Puntos nuevos: 15 
 
Se registran 14 puntos de experiencia calificada del año 2003 al 2009 y 30 puntos de docencia 
destacada del año 2004-I, 2005-I, 2006-II, 2007-II, 2008-I, 2009-I  (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
ALBERTO VALENCIA GUTIÉRREZ 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales  
Se recomienda la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), 
a partir del 02 de junio de 2010. Se asignan 15 puntos en productividad académica 
correspondientes a la Traducción de un libro. Puntos nuevos: 15  
 
Se registran 10 puntos de experiencia calificada del año 2005 al 2009, 5 puntos de cargo 
académico administrativo del año 2006, 2007 y 2008 y 5 puntos de docencia destacada del año 
2008-II  (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
Resolución 115 
 
RAFAEL BUSTAMANTE GÓMEZ  
Facultad de Ingeniería,  
Se recomienda la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Auxiliar (A-
MT), a partir del 19 de mayo de 2010. Se asignan 16 puntos en títulos universitarios 
(Maestría en Administración de la Universidad del Valle), 43. 6 puntos en experiencia 
profesional y 1.5 puntos en productividad académica correspondiente a una tesis de 
Maestría. Total puntos asignados: 61.1 
 
Nota: No se asignan puntos por labor docente. Tiene  el tope establecido para la 
categoría.  
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MARIO DIEGO ROMERO VERGARA  
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia  
Se recomienda la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), 
a partir del 19 de mayo de 2010. Se asignan 53 puntos en títulos académicos, 5 puntos 
en labor docente correspondientes a la Dirección de trabajos de grado y 14.1 puntos en 
productividad académica correspondientes a: tres ponencias de investigación, dos 
ponencias de sistematización, un artículo de investigación y un artículo de 
sistematización. Puntos asignados: 72.1  
 
Nota: Sobre el caso del profesor Mario Diego Romero en su solicitud de actualización no se 
acepta 1.7 puntos recomendado por el factor de estudios, dado que el certificado del seminario 
Interrogating the African Diaspora. Internacional Graduate Summer Seminar 2005 realizado en 
agosto de 2005, es anterior a su última actualización realizada en agosto de 2008. Esto en virtud 
del artículo 29, parágrafo 3° de la Resolución 115 de 1989. 
 
5.3 Ascenso  
 
ROLF BERNARD MOLLER 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 03 de 
junio de 2010. Se asignan 22 puntos por categoría y 16 puntos en productividad 
académica correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 38 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007y 8 puntos de docencia destacada 
del año 2005-I y 2009-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
   
ISABEL CRISTINA BERMÚDEZ  
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asociada (C-TC), a partir del 02 
de junio de 2010. Se asignan 16 puntos en categoría y 5.8 puntos en productividad 
académica correspondientes a: Libro de investigación (2.8) y un ARI(C=3). Puntos 
nuevos: 5.8 
 
5.4 Se recomienda la asignación de puntos bonificab les por productividad 
académica. 
 
Facultad de Humanidades 

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Oscar Buitrago 
Bermúdez 

1. Congreso Nacional: Literatura y 
cartografía: una posibilidad de 
exploración para la geografía 
histórica. Memorias del Primer 
Simposio Internacional Jorge Isaacs. 
El creador en todas sus facetas- 
ISBN-ISBN: 978-958-670-571-4 
Programa Editorial Universidad del 
Valle, septiembre de 2007.  

 
 
 

48 

 
 
 

4.5 

 
 
 

43.2 
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María Antonieta 
Gómez 
Goyeneche 

1. Dirección de Tesis de Maestría: El 
Lenguaje Erótico a través del 
Discurso del Decoro en “María” de 
Jorge Isaacs. Maestría en Literatura 
Colombiana y Latinoamericana.  Estd. 
Ximena Hoyos Mazuera. 4 de octubre 
de 2008. 

   

 

Facultad de Ingeniería  

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Ruby Mejía de 
Gutiérrez 

1. Publicación impresa: "Study on the 
pozzolanic properties of silica 
obtained from rice husk by chemical 
and thermal process". Revista Physica 
Status Solidi © ISSN:1862-6351 

 
 

60 

 
 

4.3 

 
 

25.8 

Silvio Delvasto 
Arjona 

1. Publicación impresa: "Study on the 
pozzolanic properties of silica 
obtained from rice husk by chemical 
and thermal process". Revista Physica 
Status Solidi © ISSN: 1862-6351 

 
 

60 

 
 

4.3 

 
 

25.8 

 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas   

Docente 
Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279  

Nota 
Promedio de 
la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados  

Alberto Valencia 
Gutiérrez 

1. Publicación impresa:  SARTRE Y 
LOS PROBLEMAS DE MÉTODO. 
Revista:  AL MARGEN.  ISSN: 1657-
7310.  EDITORIAL:  SIGLO DEL 
HOMBRE EDITORES.  SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE/2005 

 
 

60 

 
 

4.9 

 
 

58.8 

 

2.  Traducción de artículo: LAS FARC: 
FUENTES DE SU LONGEVIDAD Y DE 
LA CONSERVACIÓN DE SU 
COHESIÓN. (LES FARC: LONGÉVITÉ, 
PUISSANCE MILITAIRE, CARENCES 
POLITIQUES). Revista:  ANALISIS 
POLITICO.  ISSN: 0121-4705.  
EDITORIAL:  UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA. 

 
 
 

36 
 
 

 
 
 

4.6 

 
 
 

33.1 

 

3. Publicación impresa:  LOS NUEVOS 
PARÁMETROS DE LA REFLEXIÓN EN 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
CONTEMPORÁNEAS. Revista:  
AQUELARRE, VOLUMEN 7, N° 15.  
ISSN: 1657-9992. Editorial:  
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 
 
 

60 

 
 
 

4.25 

 
 
 

51 
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5.5 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría 
 
♦ Se presenta al profesor Pedro Quintín Quilez  de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas, quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de 
profesor Titular, y 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 Gabriel Arteaga  del Instituto de Psicología, quien cumple 

con todos los requisitos para ascender a la categoría de profesor Asociado, y se 
solicita autorización para programar el acto de sustentación. El  CIARP verifica los 
requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.  

 
5.6 Se presenta el caso del profesor Jhon Alexander Giraldo del Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades, quien fue nombrado en la convocatoria de 
septiembre de 2009 y fue incluido en el escalafón docente con el puntaje certificado por 
la Universidad del Cauca. Al profesor no se le aceptó en ese momento productividad 
académica y experiencia calificada que no fue acreditada por dicha Universidad.  
 
Ante esta negativa del CIARP el profesor Giraldo apeló la decisión, por lo que el CIARP 
solicitó a la Oficina Jurídica conceptuar sobre el particular. La Oficina Jurídica mediante 
el concepto Aj-1121-2009, expresó que al profesor se le debería de reconocer tanto la 
productividad como la experiencia no acreditada en la Universidad de Origen. En esa 
medida en la sesión del 05 de mayo de 2010, se solicitó al Comité de Credenciales  de 
la Facultad de Humanidades, presentar el caso del profesor Giraldo.  

 

4. Traducción de artículo:  
REFLEXIONES SOBRE LA 
DISIDENCIA CUBANA. (RÉFLEXIONS 
SUR LA DISSIDENCE CUBAINE). 
Revista:  ANALISIS POLITICO.  ISBN: 
0121-4705.  EDITORIAL:  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA.  

 
 
 

36 

 
 
 

4.75 

 
 
 

34.2 

 

5. Dirección de Tesis de Maestría:  
DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 
DE LAS CONDUCTAS DELICTIVAS EN 
LOS MENORES DE 18 AÑOS.  
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA. Estd.  
ROSALINA VANEGAS ORTEGA. 06-
Mar-06 

 
 
 

36 

 
 
 
- 

 
 
 

36 

 

6. Dirección de Tesis de Maestría:  
PETRÓLEO Y VIOLENCIA EN 
ARAUCA: 1985-2005.  MAESTRÍA EN 
SOCIOLOGÍA. Estd.   ELSA MEDINA 
RIVEROS. 04-Abr-08  

 
 
 

36 

 
 
 
- 

 
 
 

36 

 
Total puntos asignados al 
profesor Valencia:  

   
249.1 
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Dado lo anterior, se presenta para aval del CIARP la siguiente producción académica del 
profesor Giraldo:    
 
- Filosofía, Ciencia y Técnica: Capítulo 10. “La determinación esencial de la técnica” en: 
Sobre Ciencia, Técnica y Sociedad. Universidad del Cauca, Popayán, 2007. Libro 
electrónico, ISBN: 978-958-9451-53-3 (13 autores). 
 
- Evidencia, Intuición y Mística. Una investigación a la búsqueda filosófica del 
fundamento. Universidad del Cauca, febrero de 2007, primera edición. ISBN: 958-9451-
58-8 (1 autor). 
 

El CIARP revisa las publicaciones y luego de verificar que cumple con todos los 
requisitos establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como libros, 
concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.  
 
- Capítulo 1. “La investigación filosófica: filosofía, ciencia y método”, en: Cuadernos de 
Epistemología. Reflexiones en torno a la Filosofía de la Ciencia y la Epistemología. 
Universidad del Cauca, enero de 2008. ISBN: 978-958-9451-59-5 (6 autores). 
 
- Capítulo 6. “La reconstrucción estructuralista de teorías frente a la metateoría Kuhniana 
de la ciencia”, en: Cuadernos de Epistemología. Reflexiones en torno a la Filosofía de la 
Ciencia y la Epistemología No.3. Universidad del Cauca, diciembre de 2008. ISBN: 978-
958-732-000-8 (6 autores). 
 
Estas dos últimas publicaciones no se consideran por cuanto los artículos están 
publicados en revistas no indexadas.   
 
6. Varios 
 
6.1 El Sr. Vicerrector Académico informa que Colciencias esta elaborando un borrador 
sobre el tema de la conceptualización y los criterios para definir qué es una editorial de 
reconocido prestigio.  
 
6.2 El Vicerrector Académico solicita preparar una agenda para resolver los asuntos 
pendientes relacionados en actas anteriores.  
 
Se da por terminada la sesión a las 6:00 p.m  
 
 
 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ 
Vicerrector Académico  
         
         LUZ ANGELA URREA LEDEZMA 
         Secretaria – CIARP  


