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UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                                     
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 11-2019        

  
Fecha:  Miércoles 10 de julio de 2019 
Lugar:  Salón de Reuniones de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 
Hora:  2:00 p.m 
   
ASISTENTES: 
 
LILIANA ARIAS CASTILLO – Vicerrectora Académica  
JUAN FRANCISCO DÍAZ FRÍAS – Vicerrector de Investigaciones (E)  
CARLOS ALBERTO VELASCO BENÍTEZ – Facultad de Salud (E) 
MYRIAM ESCOBAR VALENCIA - Facultad de Ciencias de la Administración  
EDUARDO MEJÍA PRADO - Facultad de Humanidades  
ESTEBAN OSORIO CADAVID - Facultad de Ciencias  
MARIO ANDRÉS LLANO RESTREPO - Facultad de Ingeniería  
SANDRA PATRICIA MARTINEZ BASALLO – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
JAIME LEIVA DE ANTONIO – Instituto de Educación y Pedagogía  
CESAR ALONSO VALENZUELA TOLEDO– Representante Profesoral  
 
No asistió: 
Representación del Instituto de Psicología  
 
Se excusó: 
HECTOR GONZÁLEZ CABRERA - Facultad de Artes Integradas  
ALVARO ENRIQUEZ MARTÍNEZ – Director del Instituto de Psicología (Le llegó la designación el día martes 9 de julio, 

momento para el cual ya tenía otros compromisos adquiridos con anterioridad) 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 10 del 26 de junio de 2019 
2. Estudio de casos 
3. Conceptos del Programa Editorial en relación con el cumplimiento del requisito de “editorial de reconocido 

prestigio”. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 10 del 26 de junio de 2019 

 
1.1 En relación con el punto 1.1 de esta acta, la Vicerrectora Académica profesora Liliana Arias Castillo 
aclara que no es posible prescindir del requisito de categoría de profesor Asociado para un delegado 
ante el CIARP por el área Regionalización, debido que en cada sede hay máximo dos o tres docentes 
nombrados, razón por la cual por el momento lo que se sugiere es que se invite a las sesiones del CIARP 
a un delegado de Regionalización.  
 
1.2 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.   

 
2.2 Casos aplazados  

 
Se aplaza la solicitud de actualización del profesor Juan Arturo Ortega Gómez de la Escuela de Ingeniería 
Industrial toda vez que el CIARP solicitará concepto jurídico sobre cómo proceder con las solicitudes de 
actualización y/o bonificación de puntaje para aquellos docentes que no han cumplido con la entrega de 
títulos académicos como resultado de la asignación de comisiones académicas otorgadas por la 
Universidad del Valle.   
 

2.3 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría 
 
El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades presenta para aval del CIARP la solicitud de 
ascenso de la profesora María de las Mercedes Ortíz de la Escuela de Trabajo Social quien cumple con 
los requisitos exigidos en el artículo 2°, literal d) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el 
ascenso a la categoría de profesor Titular. 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 Salud presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso de 
la profesora Luz Mila Hernández Sampayo de la Escuela de Enfermería quien cumple con los requisitos 
exigidos en el artículo 2°, literal d) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la 
categoría de profesora Titular. 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.  
 
3. Conceptos del Programa Editorial  
 
3.1 Facultad de Humanidades 
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3.2 Facultad de Salud 

 
 
 

Libro Presentado  Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 
Enfrentando los riesgos 
socionaturales. ISBN: 978-607-
437-457-5. Clave Editorial, AM 
editores Universidad 
Autónoma de México.  

Autoría: 
Javier 
Enrique 
Thomas 
Bohórquez  

Se realizó consulta en la página web de AM editores 
y con los soportes disponibles se puede constatar 
que la editorial, cuenta con un proceso editorial que 
realiza evaluación, cuenta con un consejo editorial, 
publicación de catálogo y numerosas publicaciones 
distribuidas a nivel internacional; por lo que se 
considera como una editorial de reconocido 
prestigio.     

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial, se 
solicita evaluación 
por pares 
evaluadores de 
Colciencias. 

L.Digital: Homenaje a Elvira 
Arnoux. Estudios de análisis del 
discurso, glotopolítica y 
pedagogía de la lectura y la 
escritura Tomo VI: Análisis del 
discurso. Colección Saberes, 
Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina, 
2018. ISBN: 978-987-4923-32-
5, 15 coautores.  

Autoría: 
Profesora 
Titular María 
Cristina 
Martínez 
Solís. 
 

Se realizó consulta en las páginas web de las 
Editoriales y con los soportes disponibles se puede 
constatar que las editoriales, cuenta con un proceso 
editorial que realiza evaluación, cuenta con un 
consejo editorial, publicación de catálogo y 
numerosas publicaciones; por lo que se considera 
como una editorial de reconocido prestigio.     

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial, se 
solicita evaluación 
por pares 
evaluadores de 
Colciencias. 

Libro Digital: 11/ Lectura y 
escritura: algunas miradas 
desde América Latina. Cátedra 
UNESCO. Lectura y escritura: 
continuidades, rupturas y 
reconstrucciones. Universidad 
Nacional de Córdoba, 
Argentina, 2015. ISBN: 978-
950-33-1236-0, 10 coautores. 

Prácticas de lectura y escritura 
en la era digital. Colección 
háblame de TIC5. ISBN 978-
987-760-110-7. Editorial 
Brujas. 

Autoría: 
Alfonso 
Vargas 
Franco. 

Se realizó una consulta en la página web de la Red 
Temática Literacidad Digital en la Universidad (RED-
LDU), donde Univalle es una de las instituciones 
internacionales participantes y el profesor Vargas en 
calidad de investigador hace parte de esta red. Con 
los soportes disponibles se puede constatar que la 
editorial brujas, cuenta con un proceso editorial que 
realiza evaluación, cuenta con un consejo editorial, 
publicación de catálogo y numerosas publicaciones 
distribuidas a nivel internacional; por lo que se 
considera como una editorial de reconocido 
prestigio.     

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial, se 
solicita evaluación 
por pares 
evaluadores de 
Colciencias. 

Libro Presentado  Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Texto de Obstetricia y 
Ginecología, segunda edición. 
ISBN: 978-958-99412-0-1. 
Editorial Federación Colombiana 
de Obstetricia y Ginecología – 
FELCOSOG. 

Autoría: 
Dahiana 
Marcela 
Gallo 
Gordillo 

Se realizó consulta en la página web de  
FELCOSOG y en ella aparece toda la información 
concerniente a la publicación de la Revista 
Colombiana de Onstetricia y Ginecología, por tal 
razón se puede pensar que los procesos son 
similares a la publicación de los libros.  

De acuerdo con el 
concepto del Programa 
Editorial, se solicita 
evaluación por pares 
evaluadores de 
Colciencias. 
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3.3 Instituto de Educación y Pedagogía 

 
 

Se da por terminada la sesión a las 4:00 p.m 
 
 

Aprobó: LILIANA ARIAS CASTILLO 
Vicerrectora Académica  

   

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA 
Secretaria – CIARP 

 

Libro Presentado  Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Tecnología e sociedade: configuracao, 
reconfiguracao con énfasis al capitulo 
“Como duas metáforas podem ajudar-nos 
na compreensao do fenómerno de 
comunicacao da escrita 
hipermidiatizada?”. Publicado por el 
MediaLab/UFG, Universidad Federal de 
Goiania. Brasil. 2015, pp.17-38 

Autoría:  
Andrea 
Rodríguez 
Mancera. 

Se realizó consulta en la página web de  
Universidad Federal de Goiania. Brasil, y con 
los soportes disponibles se puede constatar 
que la editorial, cuenta con un proceso 
editorial que realiza evaluación, cuenta con 
un consejo editorial, publicación de 
catálogo y numerosas publicaciones; por lo 
que se considera como una editorial de 
reconocido prestigio.     

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial, 
se solicita evaluación 
por pares 
evaluadores de 
Colciencias. 


