
UNIVERSIDAD DEL VALLE
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE

ACTA 13-09

Fecha: Septiembre 09 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,
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos
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
JESUS ALBERTO CALERO ESCOBAR ,  en representación de la Facultad de Salud

Se excusa:
MARIA CECILIA OSORIO,  Facultad de Salud  (se encuentra incapacitada)
HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ, Facultad de Ciencias de la Administración (se
encuentra en comisión académica)

ORDEN DEL DIA

1. Informes de la Vicerrectora Académica
2. Estudio de casos – Inclusiones
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Informes de la Vicerrectora Académica

1.1 La Vicerrectora Académica informa que envió al Rector para los fines pertinentes, el
estado de la vinculación de 3 profesores nombrados en el año 2005 y uno en el año
2007, quienes tenían pendiente desde su vinculación con la Universidad, la entrega de la
convalidación de títulos de posgrado realizados en el exterior pero hasta la fecha no han
cumplido este requisito.

1.2 La Vicerrectora Académica informa que se según lo acordado en sesión anterior del
CIARP, ella y la Vicerrectora de Investigaciones revisaron los documentos que confirman
que el libro virtual: “Transformaciones identitaria de las mujeres como resultado de su
participación política en las guerrillas y en las acciones colectivas por la paz en
Colombia” , de la profesora María Eugenia Ibarra Melo, cumple con los requisitos de libro
establecidos en el Decreto 1279. Por ello, se da el aval para que el mismo sea  enviado
a evaluar por pares de la lista de Colciencias, previa verificación de la realización de un
proceso editorial.

2. Estudio de casos – Inclusiones

2.1 Facultad de Salud

AUDREY MARY MATALLANA RHOADES
Departamento de Pediatría
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 243 puntos
(Pregrado y dos  Especializaciones), 2)Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 20
puntos, 4)Productividad Académica: 15.15 puntos, correspondientes a: un ARI(A2=6),
dos ARH(A1-Reporte de caso=6.75) y un ARI(B-RC=2.4). Total puntos asignados:
315.15

Nota1: A la profesora se le tiene en cuenta en su productividad académica dos resúmenes de
investigación publicados en revistas homologadas con categoría A1 y un resumen de
investigación publicado en una revista indexada con categoría B,  revisados y considerados por
el CIARP como reportes de caso, tal como lo establece el artículo 10, numeral I, literal B del
Decreto 1279.

Nota2: El libro: “Manejo Ambulatorio en Diabéticos” 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.

CARLOS ALBERTO CIFUENTES ROJAS
Departamento de Anestesiología
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 243 puntos
(Pregrado y dos  Especializaciones**), 2) Categoría: 37, 3) Experiencia Calificada: 15.9
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puntos. Total puntos asignados: 295.9 de los cuales solamen te se empezarán a
pagar 280.9 puntos, mientras se presenta la convali dación del titulo de
Especialización en Anestesiología Cardiovascular, d el Instituto Nacional de
Cardiología de México.

Nota1: quedan pendientes y se registran en el acta y en la credencial 15 puntos por el titulo de
Especialización en Anestesiología Cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio
Chávez de México. 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 presenten al
CIARP las convalidaciones respectivas, con  retroactividad a la fecha de la inclusión.

* La Especialización en Anestesiología fue realizada en la Universidad de Valle.

ALEJANDRA MARIA DIAZ TAMAYO
Escuela de Medicina – Atención Prehospitalaria
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 178 puntos
(Pregrado), 2) Categoría: 37, 3) Experiencia Calificada: 20 puntos. Total puntos
asignados: 235

GERARDO ANDRÉS LIBREROS ZÚÑIGA
Departamento de Microbiología
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 218 puntos
(Pregrado y Maestría), 2) Categoría: 37, 3) Experiencia Calificada: 20 puntos. Total
puntos asignados: 275

* La Maestría en Ciencias Básicas Médicas fue realizada en la Universidad del Valle

DIEGO FERNANDO CASTILLO COBALEDA
Departamento de Cirugía
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 243 puntos
(Pregrado y Especialización), 2) Categoría: 37, 3) Experiencia Calificada: 20 puntos.
Total puntos asignados: 300

* La Especialización en Urología fue realizada en la Universidad del Valle

MARIO ALAIN HERRERA TOBON
Departamento de Cirugía
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 243 puntos
(Pregrado y Especialización), 2) Categoría: 37, 3) Experiencia Calificada: 20 puntos.
Total puntos asignados: 300

* La Especialización en Cirugía General fue realizada en la Universidad del Valle
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MÓNICA PATRICIA VARGAS ORDÓÑEZ
Departamento de Anestesiología
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 258 puntos
(Pregrado y dos Especializaciones), 2) Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 18,
4)Productividad académica: 4.5 puntos. Total puntos asignados: 317.5

* La Especialización en Anestesiología fue realizada en la Universidad del Valle
*La Especialización en Cuidado Intensivo fue realizada en la Universidad del Valle

MARTHA CECILIA VIVAS MERCADO
Escuela de Salud Pública
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 223 puntos
(Pregrado y Maestría), 2) Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 16.3. Total puntos
asignados: 276.3

* La Maestría  en Salud Ocupacional fue realizada en la Universidad del Valle

ALFONSO MARIA MENDOZA ALVARADO
Escuela de Medicina
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 228 puntos
(Pregrado y Especialización), 2) Categoría: 37, 3) Experiencia Calificada: 16.3. Total
puntos asignados: 285

* La Especialización en Oftalmología fue realizada en la Universidad del Valle.

ALBERTO FRANCISCO DOMÍNGUEZ VELASCO
Departamento de Cirugía
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Asistente (B-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 243 puntos
(Pregrado y Especialización), 2) Categoría: 58, 3) Experiencia Calificada: 45 puntos, 4)
Productividad Académica: 15 puntos correspondientes a un artículo en revista
homologada A1. Total puntos asignados: 361

* La Especialización en Ortopedia y Traumatología fue realizada en la Universidad del Valle.

WILMAR SALDARRIAGA GIL
Departamento de Morfología
Se hace su inclusión en la categoría de profesor Asistente (B-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos Universitarios: 283 puntos
(Pregrado, Especialización* y Maestría*), 2)Categoría: 58, 3)Experiencia Calificada: 29.6
puntos, 4)Productividad Académica: 59 puntos correspondientes a: un ARI-RC(B=2.4),
cinco ARI(A2=36), un ARI-RC(C=1.2), seis ARI-RC(A2=10.8), un ARH-RC(A2=3.6), un
ARH(A1=5). Total puntos asignados: 429.7
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Nota1: No se considera para la inclusión el artículo “Clusters of sirenomelia in South America”
publicado en la Revista Birth Defects Research, Part A (Clinical and Molecular Teratology), por
cuanto el listado correspondiente a las revistas homologadas para el periodo Diciembre 2008 a
septiembre 2009 aún no ha sido publicado por Colciencias. Este artículo queda pendiente y el
profesor lo podrá presentar en su primera actualización.

* La Especialización en Ginecología y Obstetricia fue realizada en la Universidad del Valle.
* La Maestría en Ciencias Básicas fue realizada en la Universidad del Valle

EFRAIN BURITICA RAMÍREZ
Departamento de Morfología
Se hace su inclusión en la categoría de profesor Auxiliar (A-MT), a partir del 09 de
septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos Universitarios: 218 puntos
(Pregrado, Maestría*), 2)Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 12.5 puntos,
4)Productividad Académica: 38.3 puntos correspondientes a: un ARI(C=1.5), cuatro
ARI(A1=32.5) y un ARH(A1=4.3). Total puntos asignados: 305.8

* La Maestría en Ciencias Básicas Médicas fue realizada en la Universidad del Valle.

3. Consultas

2.1 ¿Las ponencias presentadas en congresos antes del nombramiento y que den
crédito a la Universidad, pueden ser recibidas para bonificación cuando el profesor
cumpla el año de nombrado?

R/ Dado que cada caso tiene características diferentes, se estudiará el caso cuando se presente.

2.2 ¿Cómo se puede clasificar en bonificaciones, la productividad académica que no
cumplió con los requisitos para ser considerada como libro?

R/ El CIARP recomienda revisar el artículo 20, numeral 4, literal d.2.1 del Decreto 1279 (Working
paper), para ver si esta productividad clasifica en esta categoría.

2.3 ¿Cómo puede clasificarse un póster que se encuentra publicado (en la Sección
Abstract) en una revista homologada o indexada?

R/ El CIARP aclara que no hay lugar a clasificación.

2.4 ¿Cómo se deben clasificar los resúmenes de las ponencias que se encuentran
publicados en revistas indexadas y homologadas?

R/ El CIARP aclara que solamente cuando la productividad académica cumple las características
descritas en alguna de las formas de publicación corta p.e. reporte de caso o revisiones de tema
o cartas al editor o editoriales hay lugar a clasificación.

2.6 En virtud las normas del Decreto 1444 de 1992, al profesor Humberto Quiceno se le
asignaron 2.7 puntos salariales por el capitulo “Agustín Nieto Caballero”. Ahora el
profesor está presentando el mismo material publicado en otro libro, el cual le daría 1.28
puntos. ¿Se  le puede asignar este puntaje?
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R/ El CIARP acuerda enviar copia de los dos capítulos a pares evaluadores, solicitando
conceptuar si se trata de un capítulo nuevo o si es el mismo material presentado para una
actualización anterior.

2.7 La semana pasada, el CIARP dio su aval para mandar a evaluar el libro
“Perspectivas sobre el humanismo”, del profesor Milton Fernando Trujillo, pero la
editorial que lo publica no aparece en la cámara del libro.

R/ Se retira el aval dado para el libro “Perspectivas sobre el humanismo” en la sesión del CIARP
02 de septiembre de 2009, dado que la editorial que lo publica no cumple con el requisito de
estar inscrita en la cámara del libro.

2.9 El libro “Psicología comunitaria de la convivencia”, del profesor Daniel Campo, tiene
evaluaciones de pares externos de 2007 y de 2008. Se consulta si se pueden tener en
cuenta estas evaluaciones, aún siendo de  fechas anteriores.

R/ El CIARP conceptúa que sí se pueden tener en cuenta dichas evaluaciones.

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

MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica


