
UNIVERSIDAD DEL VALLE
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE

ACTA 11-09

Fecha: Agosto 19 de 2009
Lugar: Salón de reuniones del Salón del Consejo de Facultad de Salud
Hora: 2:30 p.m
 
ASISTENTES:

MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA , Vicerrectora Académica
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos
MARIA CECILIA OSORIO , Facultad de Salud
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades
MIGUEL ANGEL MARMOLEJO , Facultad de Ciencias
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología
FERNANDO URREA,  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Se excusa:
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral (Se encuentra en una reunión de
CORPUV en el Club Pidra Linda)

No se excusó:
HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ, Facultad de Ciencias de la Administración

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 10 del 24 de junio de 2009
2. Informes de la Vicerrectora Académica
3. Informes de la Vicerrectora de Investigaciones
4. Lectura de correspondencia
5. Estudio de casos
6. Consultas
7. Varios
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 10 de l 24 de juni o de 2009

Se aprueba el acta.

2. Informes de la Vicerrectora Académica

La Vicerrectora Académica informa que se envió comunicación a Recursos Humanos en
la cual se solicita se incluya con un puntaje mínimo de 251 puntos a los profesores
seleccionados en la última convocatoria, mientras se adelanta el proceso de valoración
de los titulos, experiencia y producción intelectual en los Comités de Credenciales para
su aprobación en el CIARP.

3. Informe de la Vicerrectora de Investigaciones qu ien asistió a la reunión del
Grupo de Seguimiento en representanción del Rector como Vicerrectora con
funcione delegadas de Rector.

La Vicerrectora de Investigaciones informa que el 22 de julio asistió a la reunión
convocada por el Grupo de Seguimiento para tratar aspectos de aplicación del Decreto
1279, en la que la Universidad del Valle presentó dos de los puntos discutidos en el acta
10 del 24 de junio del presente año (numerales 2 y 4.3).

- Numeral 2 del acta 10-2009. En relación con la asignación de puntaje en el CIARP
cuando las revistas indexadas son reclasificadas posteriormente, el Grupo de
seguimiento aclaró que los puntos se deben reconocer según la clasificación de la
revista en el momento de la asignación por parte del CIARP respectivo, por lo tanto no
hay lugar a corrección de puntaje si hay reclasificación de la revista posteriormente. El
Grupo de Seguimiento solicitará a Colciencias que haya claridad con la fecha a partir de
la cual las revistas cambian de categoría.

- Numeral 4.3 del acta 10-2009. Sobre el caso del profesor Walter Torres de la Facultad
de Ciencias, de si los agradecimientos al final de una publicación son suficientes para
considerar el crédito a la Universidad, establecido en el artículo 15 del Decreto 1279. Al
respecto, el Grupo de seguimiento fue unánime al considerar que el final de una
publicación, no es el lugar para dar los créditos institucionales. En esa medida, no
cumple con el requisito del crédito que debe dar el docente a la institución, por lo tanto,
no se deben considerar estas publicaciones para asignación de puntaje.

Adicionalmente, a estas consultas, se recordó que el Grupo de Seguimiento tiene
pendiente desde la reunión del 4 de marzo de 2008, la modificación formal al numeral 22
del Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento sobre el registro de titulos ante el CIARP
mientras se surte el proceso de convalidación (el punto fue presentado por la
Vicerrectora Académica en el CIARP del 5 de marzo de 2008, Acta 004, numeral 2.5).

En relación con la escasez de pares evaluadores, todas las universidades manifiestan la
misma preocupación, pero el Grupo de Seguimiento fue muy claro en ratificar que el
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Decreto 1279 no avala pares que no están en la lista de Colciencias. Igualmente se
informó que el Ministerio de Educación Nacional hará una nueva convocatoria para
incluir en esta base de datos pares de las más altas categorías de las Universidades
Públicas.

4. Lectura de correspondencia

Se da lectura a la comunicación del Dr. Federico Patiño, Subdirector de Inspección y
Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional respecto al Derecho de Petición que la
Universidad enviara a esta dependencia con fecha del 13 de marzo.  En esta
comunciación se hace una descripción del procedimiento con el cual Colciencias
convoca y selecciona los pares evaluadores. Informa que Colciencias realizó la primera
corrida a las hojas de vida registradas en la plataforma ScienTI Colombia con corte al 27
de febrero de 2009 y encontró que de 124.598 solamente 5.141 hojas de vida
cumplieron con los requisitos. Dentro de este total se encuentran los 1.656 pares
reconocidos a diciembre de 2008. El 4 de junio de 2009 se realizó otro corte quedando
1.687 Pares Académicos.

Igualmente, expresa que para encontrar soluciones a esta problemática se le ha
planteado a Colciencias la posibilidad de acoger como Pares evalaudores a los docentes
de las más altas categorías de las Universidades Públicas y que la evaluación de la
productividad académica solamente puede enviarse a Pares reconocidos en las listas de
Colciencias.

Se entrega copia de esta comunicación a cada uno de los miembros del CIARP y se
solicita enviar las propuestas que a bien tengan para remitirlas al MEN.

5. Estudio de casos

5.1 Inclusión de los profesores nuevos en el escala fón docente

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

LEONARDO RAFFO LÓPEZ
Departamento de Economía
Se hace la inclusión de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir
del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 218 puntos
(Pregrado y Maestría*), 2)Categoría: 58 puntos, 3)Experiencia Calificada: 18 ptos., 4)
Productividad Académica:  40 ptos. Total puntos asignados: 334.0 ptos.

* La Maestría fue realizada en la Universidad del Valle.

MARIA EUGENIA IBARRA MELO
Departamento de Ciencias Sociales
Se hace la inclusión de su puntaje en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a partir
del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 298 puntos
(Pregrado, Magíster* y Doctorado*), 2)Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 20
puntos, 4)Productividad Académica: 6 puntos, correspondientes a: dos ARI(C=6). Total
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puntos asignados: 361; de los cuales solamente se empezarán a pagar 281 pu ntos,
mientras se presenta la convalidación del titulo de Doctorado.

Nota1: Se anexa convalidación del titulo de Maestría en Investigación y Desarrollo Local de la
Universidad Complutense de Madrid: Res. 3583 del 26 de agosto de 2005 del MEN.

Nota2: Se registran en el acta y en la credencial 80 puntos por el titulo de Doctorado en las
Perspectivas de Género en las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid-
España. El Comité de Credenciales deberá informar a la profesora que a partir de la fecha tiene
dos años para presentar la convalidación del título. Si éste requisito no se cumple dentro del
término señalado entonces se procederá a su desvinculación (art. 5 Ley 190 de 1995)-Numeral
22 del Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento de 2004. Igualmente se aclara que el
reconocimiento salarial de éstos puntos se hará en el momento en que se presente al CIARP la
convalidación respectiva y los puntos serán retroactivos a la fecha de la inclusión.

Nota3: Sobre la productividad académica que presenta la profesora se anota lo siguiente:

- El libro: “Mujeres e insurrección en Colombia: Reconfiguración de la identidad femenina en la
guerrilla” queda pendiente de ser enviado a pares evaluadores. Cuando lleguen estas
evaluaciones el reconocimiento de los puntos se hará retroactivo a la fecha de la inclusión. Se
recomienda al Representante que este proceso de evaluación no demore más de tres meses.

- El libro virtual: “Transformaciones identitarias de las mujeres como resultado de su participación
política en las guerrillas y en las acciones colectivas por la paz en Colombia” queda pendiente de
verificar con la Universidad Complutense de Madrid quienes conforman el Comité Editorial y si
se cumple con un proceso de edición y publicación serio, tal como lo establece el Decreto 1279
de 2002 en su artículo 24. El Comité de Credenciales de la Facultad, queda encargado de hacer
la respectiva consulta e informar a la Vicerrectora Académica y a la Vicerrectora de
Investigaciones, quienes tomarán la decisión final según la información suministrada.

MARIA DEL CARMEN CASTRILLÓN VALDERRUTEN
Departamento de Ciencias Sociales
Se hace la inclusión de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir
del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 298 puntos
(Pregrado, Magíster* y Doctorado*), 2)Categoría: 58, 3)Experiencia Calificada: 23.4
puntos, 4)Productividad Académica: 18 puntos, correspondientes a: un  ARI(C=3) y un
ARH(A1=15). Total puntos asignados: 397.4; de los cuales solame nte se
empezarán a pagar 277.4 puntos, mientras se present a la convalidación de los
titulos de Maestría y Doctorado.

Nota1: quedan pendientes y se registran en el acta y en la credencial 40 puntos por el titulo de
Maestría en Antropología Social de la Universidad de Brasilia y 80 puntos por el titulo de
Doctorado en Antropología de América Latina y Caribe de la Universidad de Brasilia. El Comité
de Credenciales deberá informar a la profesora que a partir de la fecha tiene dos años para
presentar la convalidación de los titulos. Si éste requisito no se cumple dentro del término
señalado entonces se procederá a su desvinculación (art. 5 Ley 190 de 1995)-Numeral 22 del
Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento de 2004. Igualmente se aclara que el reconocimiento
salarial de éstos puntos, se hará en el momento en que se presente al CIARP las
convalidaciones respectivas  y los puntos serán retroactivos a la fecha de la inclusión.
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Facultad de Ingeniería

SANDRA ESPERANZA NOPE RODRÍGUEZ
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Se hace la inclusión de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir
del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 308 puntos
(Pregrado, Especialización* y Doctorado*), 2)Categoría: 58, 3)Experiencia Calificada:
11.7 puntos, 4)Productividad Académica: 15 puntos, correspondientes a: cinco artículos
en revistas indexadas categoría C. Total puntos asignados: 392.7

Nota1:  La Especialización en Gerencia de Proyectos fue realizada en la Universidad del Cauca
y el Doctorado en Ingeniería fue realizado en la Universidad del Valle.

OSCAR FERNANDO BEDOYA LEIVA
Escuela de Ingeniería de Ingeniería de Sistemas
Se hace la inclusión de su puntaje en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC), a partir del
18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Titulos universitarios: 218 puntos
(Pregrado y Maestría*), 2)Categoría: 37 y 3) Experiencia Calificada: 19.8. Total puntos
asignados: 274.8

*La Maestría en Ingeniería fue realizada en la Universidad del Valle.
*No se asignó puntos por productividad académica en la inclusión

Facultad de Artes Integradas

MANUEL ENRIQUE SILVA RODRÍGUEZ
Escuela de Comunicación Social
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Titulos universitarios: 298
puntos (Pregrado, Maestría* y Doctorado), 2) Categoría: 37 puntos, 3) Experiencia
Calificada: 20 puntos y 4) Productividad académica: 6 puntos correspondientes a: dos
ARI(C=6). Total puntos asignados: Total puntos asignados 361; de los cuales
solamente se empezarán a pagar 281 puntos, mientras se presenta la convalidación
del titulo de Doctorado.

* La Maestría fue realizada en la Universidad de Antioquia

Nota1: Se registran en el acta y en la credencial 80 puntos por el titulo de Doctorado en Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona-España. El
Comité de Credenciales deberá informar al profesor que a partir de la fecha tiene dos años para
presentar la convalidación del titulo. Si éste requisito no se cumple dentro del término señalado
entonces se procederá a su desvinculación (art. 5 Ley 190 de 1995)-Numeral 22 del Acuerdo
001 del Grupo de Seguimiento de 2004. Igualmente se aclara que el reconocimiento salarial de
éstos puntos, se hará en el momento en que se presente al CIARP las convalidaciones
respectivas y los puntos serán retroactivos a la fecha de la inclusión.
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Nota2: La novela: “Album” queda pendiente de ser enviada a pares evaluadores. Cuando lleguen
estas evaluaciones el reconocimiento de los puntos se hará retroactivo a la fecha de la inclusión.
Se recomienda al Representante que este proceso de evaluación no demore más de tres meses.

Nota3: En caso de reajustar el puntaje por producción, se ajustará el puntaje de experiencia
calificada.

HÉCTOR FABIO POSSO MAYOR
Escuela de Arquitectura
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 178
puntos, 2)Categoría:37 puntos y 3) Experiencia Calificada: 20 puntos. Total puntos
asignados: 235.

* Nota1: El profesor no presentó productividad académica

* Nota2: el profesor presenta dos titulos de Maestría de la Universite Catholique de Louvain de
Bélgica de los años 1991 y 1993. El CIARP recomienda al Comité de Credenciales de la
Facultad consultar si estos titulos son convalidables, dada la fecha de su terminación o si
también se pueden convalidar por caso similar según la Resolución 5547 de 2005 del MEN.

SILVIA CONSTANZA ORDOÑEZ GARCÍA
Escuela de Música
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesora Auxiliar (A-
TC), a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios:
178 puntos, 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 20 puntos. Total puntos
asignados: 235

Instituto de Psicología

DIEGO FERNANDO GUERRERO LÓPEZ
Area de Cognición
Se hace la inclusón en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 218
puntos (Pregrado y Maestría*), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia Calificada: 10.6
puntos y 4) Productividad académica: 8 puntos correspondientes a un artículo en revista
indexada categoría B. Total punos asignados: 273.6

* Nota1: El profesor realizó la Maestría en Psicología en la Universidad del Valle

Instituto de Educación y Pedagogía

MILTON FERNANDO TRUJILLO LOZADA
Area de Educación Desarrollo y Comunidad
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 228
puntos (Pregrado, Especialización* y Maestría*), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia
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Calificada: 15.7 puntos y 4)Productividad académica: 8 puntos correspondientes a un
artículo en revista indexada categoría B. Total puntos asignados 288.7

* La Especialización y la Maestría  fueron realizadas en la Universidad del Tolima y la
Universidad de Ibagué.

Nota1: Los libros: “Resignificación del Poder” y “Perspectivas sobre el Humanismo” queda
pendiente de ser enviada a pares evaluadores. Cuando lleguen estas evaluaciones el
reconocimiento de los puntos se hará retroactivo a la fecha de la inclusión. Se recomienda al
Representante que este proceso de evaluación no demore más de tres meses. El CIARP
considera que esta productividad corresponde a libros de ensayo.

DANIEL CAMPO SARRIA
Area de Educación Desarrollo y Comunidad
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: : 1)Titulos universitarios: 228
puntos (Pregrado, Especialización y Maestría), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia
Calificada: 16.2 puntos y 4)Productividad académica: 12 puntos correspondientes a un
artículo en revista indexada categoría A2. Total puntos asignados: 293.2

* La Especialización y la Maestría  fueron realizadas en la Universidad Javeriana y la
Universidad del Valle.

Nota1: El libro: “Psicología Comunitaria de la Convivencia” queda pendiente de ser enviada a
pares evaluadores. Cuando lleguen estas evaluaciones el reconocimiento de los puntos se hará
retroactivo a la fecha de la inclusión. Se recomienda al Representante que este proceso de
evaluación no demore más de tres meses. El CIARP considera que esta productividad
corresponde a libros de investigación.

JORGE ENRIQUE ROJAS VALENCIA
Area Educación Desarrollo y Comunidad   
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 218
puntos (Pregrado y Maestría*), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia Calificada: 20
puntos. Total puntos asignados: 275

* La Maestría en Comunicación y Diseño Cultural fue realizada en la Universidad del Valle.

Nota1: El CIARP no consideró los materiales: “Biodiversidad. Colombia país de vida” y “Medios –
Industrias y Consumos Culturales” como libros en ninguna de sus clasificaciones por cuanto no
están publicados por una editorial de reconocido prestigio tal como lo establece el Decreto 1279
de 2002.

Facultad de Ciencias

ALEJANDRO ORTÍZ GONZÁLEZ
Departamento de Química
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 298



Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje
Acta 11, Agosto 19 de 2009

8

puntos (Pregrado y Doctorado*), 2)Categoría: 37 puntos, 3)Experiencia Calificada: 18.7 y
4)Productividad académica: 8.8 puntos correspondientes a un ARH-SC(A1=4.5) y un
ARH-FP(A1=4.3). Total puntos asignados: 362.5

* El Doctorado en Ciencias Químicas fue realizado en la Universidad del Valle

JOSE HIPÓLITO ISAZA MARTÍNEZ
Departamento de Química
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Titular (D-TC), a
partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 302.4
puntos, 2)Categoría: 96 puntos, 3)Experiencia Calificada: 62.1 puntos; 4)Productividad
académica: 84.9 puntos; 5)Dirección Académica Administrativa: 6.3 puntos y 6)Docencia
Destacada: 5 puntos . Total puntos asignados: 556.7

* Al profesor se le registra el puntaje que trae como profesor de carrera de la Universidad
Tecnológica de Pereira.

HERNAN DARIO COLORADO RESTREPO
Departamento de Física
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Asistente (B-
TC), a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios:
218 puntos (Pregrado y Maestría*), 2)Categoría: 58 puntos, 3)Experiencia Calificada:
22.3 y 4)Productividad académica: 12.5 puntos correspondientes a dos ARI(C=4.5) y un
ARI(B=8). Total puntos asignados: 310.8

* La Maestría en Ciencias Física fue realizada en la Universidad del Valle

CARLOS ALEXIS GÓMEZ RUIZ
Departamento de Matemáticas
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 218
puntos (Pregrado y Maestría*), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 12.5
Total puntos asignados: 267.5

* La Maestría en Ciencias Matemáticas fue realizada en la Universidad del Valle

JHOVANNY MUÑOZ POSSO
Departamento de Matemáticas
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 218
puntos (Pregrado y Maestría*), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 5.5
Total puntos asignados: 260.5

* La Maestría en Ciencias Matemáticas fue realizada en la Universidad del Valle
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Facultad de Humanidades

ACENETH PERAFAN CABRERA
Departamento de Historia
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC),
a partir del 18 de agosto de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Titulos universitarios: 298
puntos (Pregrado y Doctorado), 2)Categoría: 37 puntos y 3)Experiencia Calificada: 10
Total puntos asignados: 345; de los cuales solament e se empezarán a pagar 225
puntos, mientras se presenta la convalidación del titulo de Doctorado.

Nota1: Se registran en el acta y en la credencial 80 puntos por el titulo de Doctorado en Medio
ambiente Natural y Humano en las Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca-España.
El Comité de Credenciales deberá informar a la profesora que a partir de la fecha tiene dos años
para presentar la convalidación del titulo. Si éste requisito no se cumple dentro del término
señalado entonces se procederá a su desvinculación (art. 5 Ley 190 de 1995)-Numeral 22 del
Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento de 2004. Igualmente se aclara que el reconocimiento
salarial de éstos puntos, se hará en el momento en que se presente al CIARP la convalidación
respectiva y los puntos serán retroactivos a la fecha de la inclusión.

5.2 Actualizaciones

Decreto 1279

EFRAIN SOLARTE RODRÍGUEZ
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 19 de agosto de 2009. Se asignan 36 puntos en produtividad académica
correspondientes a: cinco artículos en revistas indexadas categoría B. Puntos nuevos:
36

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

5.2 Entrega de títulos académicos para asignación d e puntaje

ANTONIO JOSE ECHEVERRY PÉREZ
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
El profesor entrega para acreditación de puntaje, la Resolución No.
4055 del 18 de junio de 2009 del Ministerio de Educación Nacional por la cual se
convalida el Título de Doctorado en “Historia de América Latina: el Poder y la Palabra”
de la Universidad Olavide, Sevilla-España. Se asignan 80 puntos, a partir del 19 de
agosto de 2009.



Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje
Acta 11, Agosto 19 de 2009

10

5.3 Asignación de puntos bonificables por productividad  académica

Facultad de Humanidades
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

María
Cristina
Martínez

Solís

1. Dirección de Tesis de Maestría: “Incidencia
de una intervención Pedagógica discursiva e
interactiva en los procesos de comprensión
de textos argumentativos en estudiantes de
educación secundaria en un colegio oficial de
Cali”. Estd. Nancy Agredo Trejos

36 - 36

2. Dirección de Tesisi de Maestría: “Incidencia
en la comprensión y composición de textos
argumentativos orales y escritos de un trabajo
de aula orientado a incrementar esta
competencia a través de una propuesta
discursiva interactiva”. Estd. Beatriz Eugenia
Guerrero Arias.

36 - 36

3. Dirección de Tesis de Maestría: “Incidencia
de una intervención Pedagógica en la
comprensión y producción de textos
argumentativos polifónicos desde el discurso
referido en un grupo de estudiantes en la
Universidad del Valle”. Estd. Fanny
Hernández Gaviria.

36 - 36

Total puntos asignados a la profesora Fanny
Hernández:

108

Nancy
Motta

González

1. Publicación impresa: Herramientas para la
incorporación de la equidad de género en las
áreas sectoriales del desarrollo local.

60 4.3 51.6

5.4 Cumplimiento de requisitos para cambio de categ oría

- Se presenta a la profesora María de Pilar Castillo Valencia , 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.

6. Consultas

El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
presenta las siguientes consultas:

6.1 Dado que no se ha podido encontrar evaluador de Colciencias que domine Catalán
para evaluar el libro Mercat de Treball i condicions laborals de población immgrant
colombiana a tres comarques de Barcelona de la profesora María Gertrudis Roa
Martínez , la profesora ha presentado una fiel traducción en español que ella misma ha
realizado y que ha sido revisada por el profesor Español Pedro Quintin. Se consulta si se
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podría enviar a evaluar el libro original junto con esta traducción a un par que tenga
conocimientos  sobre el tema.

El CIARP autoriza que se envie a evaluar el libro con la traducción realizada por la profesora.

6.2 Se consulta si es posible enviar a los evaluadores una copia de los libros y no
original en cada caso, debido a que algunos evaluadores no devulven el libro o lo rayan.

El CIARP autoriza que se envíe copia de los libros a los evaluadores.

7. Varios

Se le recuerda al profesor Miguel Angel Marmolejo, Representante del Comité de
Credenciales de la Faclutad de Ciencias, que hay pendiente un producto académico de
la profesora Paula Andrea Bran Cardona, vinculada a la universidad en el mes de Enero.
Sobre el tema de productividad académica pendiente de evaluación, se ha recomendado
que el trámite no pase de tres meses.

Se da por terminada la sesión a las 6:30 p.m

MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica


