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UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                                     
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 13-2019        

  
Fecha:  Miércoles 14 de Agosto 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  
ALVARO ENRIQUEZ MARTÍNEZ – Director del Instituto de Psicología  
MARIA CECILIA OSORIO NARVAÉZ – Facultad de Salud 
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 HUMBERTO LEIVA DEANTONIO – Instituto de Educación y Pedagogía  
HECTOR GONZÁLEZ CABRERA - Facultad de Artes Integradas  
 
No asistió: 
JAIME RICARDO CANTERA KINTZ  – Vicerrector de Investigaciones  
CESAR ALONSO VALENZUELA TOLEDO– Representante Profesoral  
Representación del Instituto de Psicología  
 
Invitados: 
ANDREA RAMÍREZ ROJAS – Profesional Dirección de Regionalización 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 12 del 24 de julio de 2019 
2. Informes de la Vicerrectora Académica  
3. Estudio de casos 
4. Lectura de correspondencia 
5. Conceptos del Programa Editorial  
6. Libros para aval del CIARP 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 12 del 24 de julio de 2019 

 
Se aprueba el acta. 
 
2. Informes de la Vicerrectora Académica 

 
La Dra. Liliana Arias Castillo presenta los siguientes informes: 

 
2.1 El día de hoy se ésta atendiendo un requerimiento de la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca en relación con la asignación de puntajes aprobado por el CIARP para las vigencias 2017 y 2018, 
por lo que solicita a los diferentes Comités de Credenciales de Facultad e Institutos Académicos estar 
atentos a cualquier solicitud que se haga desde la Vicerrectoría Académica. 

 
2.2 El CIARP no sesionará entre el 16 de septiembre y 20 de octubre de acuerdo con la Resolución No. 
2641 del 8 de agosto de 2019 de la Rectoría por la cual se fija el periodo para otorgar vacaciones 
colectivas ….”. El CIARP volverá a sesionar el 30 de octubre fecha para la cual se tiene previsto que los 
Comités de Credenciales de Facultad e Institutos Académicos, presenten para aprobación del CIARP las 
solicitudes de actualización a que haya lugar.  

 
3. Estudio de casos   

 
3.1 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.   
 

3.2 En conformidad con lo acordado en la sesión del 24 de julio, para esta sesión se presenta la solicitud 

de asignación de puntaje del profesor Nicolás Espinosa Menéndez de la Sede Norte del Cauca.  

 

En relación con el numeral 5.1 del estudio realizado por la Comisión, el CIARP solicita al Comité de 
Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas revisar la Dirección de Tesis de Maestría: 
“Manejo Doméstico de la malaria como enfermedad de una población endémica de la zona rural de 
Buenaventura”, toda vez que el profesor en periodo de prueba no podía dirigir tesis, además porque el 
desarrollo de una dirección de tesis de maestría toma alrededor de dos años para su presentación final, y 
el profesor solo estuvo vinculado con la Universidad durante un año.  
 
Se adjunta a esta acta el estudio realizado por la comisión, el cual será presentado y recomendado al 
CIARP para su respectiva aprobación en esta sesión. 
 
Sobre el mismo punto, La representante del comité de credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, profesora Sandra Patricia Martínez, hace entrega a la Dirección de Regionalización y al 
Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades, de un listado de posibles evaluadores para la 
productividad académica presentada por el profesor Nicolás Espinosa para proceso de aval y posibles 
puntos salariales, así como para puntos bonificables.  
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3.3 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría 
 
El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración presenta para aval del CIARP 
la solicitud de ascenso del profesor Carlos Alberto Arango Pastrana del Departamento de 
Administración y Organizaciones 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.  

 

El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración presenta para aval del CIARP 
la solicitud de ascenso del profesor Raúl Andrés Tabarquino Muñoz del Departamento de 
Administración y Organizaciones 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.  
 
3.4 Entrega de títulos de posgrados realizados en el exterior y pendientes de convalidación por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
- El profesor Yherson Franchesco Molina Henao del Departamento de Biología hace entrega del Diploma 

de Ph.D (Doctor of Philosophy) otorgado por la Universidad de Harvad. El Comité de Credenciales de la 

Facultad de Ciencias 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.      

 

- El profesor Ricardo Hincapié Aristizabal del Departamento de Proyectos hace entrega del Diploma del 

Tíulo de Doctorado en Historia y Artes otorgado por la Universidad de Granada - España. El Comité de 

Credenciales de la Facultad de Artes Integradas 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.      

 

4. Lectura de correspondencia 
 

4.1  Se da lectura a la comunicación enviada por el profesor Jairo Corchuelo, Director de Regionalización 
en la que informa sobre el no reporte de puntos por experiencia calificada del año 2018 para la 
profesora Martha Sabala de la Sede Palmira. 
 
Sobre el punto la secretaria del CIARP informa que se dio traslado de esta reclamación al Comité de 
Credenciales del Instituto de Psicología, sin repuesta alguna hasta el lunes 12 de agosto. Por e-mail se ha 
recordado en dos ocasiones la urgencia de dar respuesta a esta solicitud.  
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4.2 Se recibe comunicación del profesor Álvaro Enríquez, Director del Instituto de Psicología en la que 
solicita autorizar de manera extemporánea los puntos por experiencia calificada de la profesora Martha 
Sabala de la Sede Palmira, dado que por un error involuntario en el Comité de Credenciales del Instituto 
este registro no se realizó dentro de los plazos establecidos. 
 
R/ El CIARP aprueba la solicitud del profesor Álvaro Enríquez, toda vez que se trata de un error de proceso 
al interior del Instituto de Psicología, pues tanto la profesora Sabala como la Dirección de Regionalización 
realizaron la solicitud en los tiempos establecidos por la normatividad.  
 
5. Conceptos del Programa Editorial 
 
5.1 Facultad de Artes Integradas 

 

5.2 Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Libro Presentado 
por 

Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Capítulo de libro: 
Vericuetos diegéticos de los 
motion graphics, Libro: 
Semiótica, estudios 
contemporáneos. Fecha de 
publicación: 2017-01-01; 
ISBN: 978-958-8992-73-0, 
Editorial: Sello Editorial, 
Universidad de Medellín  

Profesor Miguel 
Bohórquez, 
Departamento 
de Diseño y 
otros. 

Consultada la página web de la editorial de la 
Universidad de Medellín se pudo constatar que 
tienen publicadas 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 
cuenta con numerosas publicaciones de libros.  

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

- Obras artísticas 
publicadas en tipo libro: El 
hombre que se convirtió en 
espejo y otras crónicas; 
obra: La habana tiene 
nombre de mujer; Fecha de 
publicación:2012-01-01 - 
Jalisco Mexico; ISBN:978-
607-450-635-8; Editorial: 
Universidad de 
Guadalajara, Escuela de 
Periodismo Portátil. 

 
 
 
 
 
 
Profesor Kevin 
García, Escuela 
de 
Comunicación 
Social 
 

 

Consultada la página web de la editorial de la 
Universidad de Guadalajara se pudo evidenciar que 
este libro es resultado de la convocatoria para III 
Premio de Crónicas Inéditas Las Nuevas Plumas, para 
lo cual se contó con un comité evaluador y comité 
editorial, tienen publicado el catálogo y cuenta con 
numerosas publicaciones de libros. Por las razones 
anteriores se determinó que la obra ha sido 
publicada por una editorial de reconocido prestigio. 

 

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

Pistas para narrar, la 
memoria, periodismo que 
construye las verdades, 
Fecha de publicación: 2016-
01-01, ISBN: 978-958-
59512-2-8, Número de 
páginas:134-161, Editorial: 
Konrad Adenauer Stiftung. 

Una vez revisada la publicación y teniendo en cuenta 
lo establecido en el decreto 1279 de 2002, 
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” (Decreto 1279/2002), dado que la 
obra en mención fue publicada por la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung, que a pesar de ser una 
institución de reconocido prestigio y que cuenta con 
gran número de publicaciones , su razón de ser no es 
la de una editorial. 

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial 
NO se avala para 
evaluación por pares.  
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5.3 Facultad de Humanidades 

 “Atlas Marino Costero de la 
Guajira N° 27. Instituto de 
Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito  Vives De 
Andréis” INVEMAR” (vinculado 
al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) y 
Corporación Autónoma 
Regional de la Guajira – 
Corpoguajira- Santa Marta, 
Colombia, 2012. ISBN: 978-
958-8448-45-9.  31 coautores. 

Profesor José Eduardo 
Fuentes Delgado,  
Departamento de 
Geografía – para 
proceso de Inclusión. 

Una vez revisada las publicaciones y 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Decreto 1279, el proceso de edición y 
publicación serio a cargo de una editorial 
de reconocido prestigio en el nivel 
nacional o internacional, determinó que 
las obras han sido publicadas por 
editoriales de reconocido prestigio. Para la 
decisión se consultó las páginas Web de 
IVEMAR, y en ellas aparece toda la 
información concerniente a la publicación 
del Boletín de Investigaciones marinas y 
costeras, 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. 
 
 
 

“Esri Map Book. Volume 28, 
California, United States of 
America, 2013”. ISBN: 978-1-
58948-341-5, 152 coautores. 

Profesor José Eduardo 
Fuentes Delgado,  
Departamento de 
Geografía – para 
proceso de Inclusión. 

Consultada la página Web de United 
States of America, no se encontró 
información suficiente, por lo que no es 
posible conceptuar sobre “El proceso de 
edición y publicación serio a cargo de una 
editorial de reconocido prestigio en el 
nivel nacional o internacional”. 

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial 
esta publicación No se 
avala para evaluación 
por pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro Presentado 
por 

Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Marx: 200 años de 
pensamiento crítico. ISBN  
978-958-57243-6-5, 
noviembre/2018, 194p, 8 
autores.  

Autoría:  
profesor 
Contratista 
William 
Bernardo 
Macías Orozco, 

Consultada la página web de la editorial SAMAVA se 
pudo constatar que cuenta con un proceso editorial 
que realiza evaluación, cuenta con un consejo 
editorial, tienen publicado el catálogo virtual y 
cuenta con numerosas publicaciones, por lo que se 
determina que la editorial es de editorial de 
reconocido prestigio.  

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

Libro Presentado por Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

- Historia de Santa Marta y 
el “Magdalena Grande” del 
periodo Nahuange al siglo XXI. 
Tomo 2, Editorial 
Unimagdalena y Universidad 
Sergio Arboleda, Santa Marta, 
2018. ISBN: 978-958-746-130-
5, 17 autores. 

Profesora Adriana 
Yaneth Santos Delgado, 
Departamento de 
Historia. 
 

 

Consultada la página web de la Editorial 
Universidad Sergio Arboleda se pudo 
constatar que tienen publicadas 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 cuenta con numerosas 
publicaciones de libros. 

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

 

 

 

Libro Presentado 
por 

Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Guía práctica clínica para el 
diagnóstico y tratamiento 
preoperatorio, intraoperatorio 
de la persona amputada, la 
prescripción de la prótesis y la 
rehabilitación integral. ISBN: 
978-958-8903-34-7. Elaborado 
por Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Profesor Javier 
Benavides 
Hinestroza, 
Departamento 
de Medicina 
Física y 
Rehabilitación.  

Se determinó que la obra ha sido publicada por una 
editorial de reconocido prestigio. Para la decisión se 
consultó las páginas web del Ministerio de Salud y 
Protección Social y se pudo constatar que tienen 
publicadas en su repositorio gran número de guías 
clínicas, en el interior de la guía está plasmado el 
proceso editorial que se le realizó, financiación, 
derechos de autor, declaración de conflicto de 
intereses  independencia editorial (aquí norma que 
“El documento completo ha sido evaluado por dos 
pares externos definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social” 

El CIARP solicita 
evaluación por pares 
evaluadores de 
Colciencias. 

Pediatría al Día Tomo 1”. ISBN: 
978-958-56218-1-7. Impresión 
Panamericana Formas e 
Impresos S.A., Año 2017 

Profesor Luis 
Mauricio 
Figueroa 
Gutiérrez – 
Departamento 
de Cirugía. 

 

Una vez revisada la publicación y teniendo en 
cuenta lo establecido en el decreto 1279 de 2002, 
“El proceso de edición y publicación serio a cargo de 
una editorial de reconocido prestigio en el nivel 
nacional o internacional” (Decreto 1279/2002), se 
consultó la página Web de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría, y en ella no aparece  información 
sobre sus procesos editoriales, tiene gran número 
de publicaciones y son distribuidas por grandes 
librerías, no obstante se solicitó por correo 
electrónico que nos brinden información sobre el 
proceso editorial y el proceso de evaluación del 
mismo, y del cual ya hemos recibido respuesta por 
parte de SCP la cual anexamos, y con base en esta 
respuesta se determinó que la obra ha sido 
publicada por una editorial de reconocido prestigio. 

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial 
esta publicación se 
avala para 
evaluación por pares 
evaluadores de 
Colcienicas. 

Medicina de Rehabilitación”. 
ISBN: 978-3-9815273-0-8. 
Editorial EdiReh-Latina. San José 
2012 

Profesor Javier 
Benavides 
Hinestroza 
Depto. de 
Medicina Física 
y Rehabilitación 

 

Este libro es publicado por la Editorial de 
Rehabilitación aunque en el momento la página web 
se encuentra bloqueada por mantenimiento se pudo 
averiguar en Facebook que es una editorial 
especializada en publicaciones de medicina de 
rehabilitación, y este libro en particular contó con la 
colaboración de CLAGIR, quien cuenta con un comité 
científico, y con un comité técnico, quien colaboró 
con todo el proceso de edición. Adicional a esto no 
se pudo obtener  mayor información por lo tanto no 
es posible conceptuar que la obra ha sido publicada 
por una editorial de reconocido prestigio, de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 1279 de 2002. 

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial 
esta publicación NO 
se avala para 
evaluación. 

Principios de Neuropsiquiatría. 
Abordaje de os Síndromes 
Neuropsiquiátricos”. ISSN: 978-
607-8512-87-4. Publicado por 
APM Ediciones y Convenciones 
en Psiqiatría - Primera Edición 
Año 2018 - Ciudad de México. 

Profesores:  
Efraín Buriticá 
Ramírez  y 
Carlos Arturo 
González 
Acosta. Depto. 
de Morfología 

 

Consultada la página Web de APM Ediciones, NO se 
encontró información suficiente, por lo que no es 
posible conceptuar sobre “El proceso de edición y 
publicación serio a cargo de una editorial de 
reconocido prestigio en el nivel nacional o 
internacional”. 

No se avala para 
evaluación por pares. 
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……. Facultad de Salud 

 
5.5 Facultad de Ciencias de la Administración 

Libro: “Realidades, perspectivas y 
desafíos de la microempresa en 
Colombia: Análisis estratégico 
para su desarrollo” Editorial U. 
Externado de Colombia, ISBN: 
9789587728392.  

Profesor Edgar 
Julián Gálvez, 
Depto. de 
Administración y 
Organizaciones 

 

Una vez revisada las publicaciones y teniendo 
en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, el 
proceso de edición y publicación serio a cargo 
de una editorial de reconocido prestigio en el 
nivel nacional o internacional, determinó que 
las obras han sido publicadas por editoriales de 
reconocido prestigio. Para la decisión se 
consultó las páginas Web de la Editorial del 
Departamento de Publicaciones de la 
Universidad Externado de Colombia, Editorial IGI 
GLOBAL, COMARES Editorial, y se pudo 
constatar que tienen publicadas 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 catalogo y cuenta con 
numerosas publicaciones de libros.  

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

Libro: “Handbook of Research on 
Intrapreneurship and 
Organizational Sustainability in 
SMEs”. Editorial IGI GLOBAL, 
ISBN 13:9781522535430.  

Libro: “Claves para un Desarrollo 
Sostenible. La creatividad y el 
happiness management como 
portafolio de la innovación 
tecnológica, empresarial y 
marketing social”. Editorial 
Comares, S.L. ISBN: 978-84-9045-
677-4.  

 
 
 
 

Libro Presentado por Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Manual de Medicina de 
Rehabilitación. Calidad de Vida 
mas Allá de la Enfermedad” 
ISBN: 978-958-9446-28-7. 
Editorial El Manual Moderno 
Segunda Edición 2008. 

Autoría: Javier 
Benavides 
Hinestroza 
Depto. de 
Medicina Física y 
Rehabilitación 

Bajo el sello de Manual Moderno, se publican textos 
que tienen lecturas previas por escritores y 
profesionales de la medicina, los cuales fungen de 
evaluadores y son quienes recomiendan la 
publicación.  Este procedimiento lo siguen para 
todas las publicaciones.  Es una editorial que con su 
nombre avala la calidad de la obra publicada. Está 
presente en las distintas ferias internacionales como 
FilBo y Guadalajara, obras reseñadas en 
publicaciones especializadas y sus libros se 
distribuyen y comercializan en todo Latinoamérica.  
La editorial tiene catálogo y un comité editorial que 
revisa y lee previamente todos los textos que 
publica, y aunque en algunos casos prima el interés 
comercial, dada la naturaleza de la empresa, en 
general hay un estándar de calidad en las obras 
publicadas y una notable calidad en el diseño e 
impresión de los libros.  Por todo lo anterior y 
teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1279 
de 2002 “El proceso de edición y publicación serio a 
cargo de una editorial de reconocido prestigio en el 
nivel nacional o internacional”, se puede determinar 
que el libro ha sido publicado por una editorial de 
alto prestigio y reconocida en el contexto 
latinoamericano.  

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial 
esta publicación se  
avala para 
evaluación por pares 
de Colciencias. 

Libro Presentado por Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 
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5.6 Facultad de Ciencias 

 
5.7 Regionalización  

Izquierdas: definiciones, 
movimientos y proyectos en 
Colombia y América Latina. 
Coautor del Capítulo: "Cultura 
política en los márgenes del 
Estado: el caso de los Llanos 
del Yarí". Universidad Central, 
Bogotá, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Profesor Nicolás 
Espinosa Menéndez, 
Sede Norte del Cauca. 

Una vez revisada las publicaciones y 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Decreto 1279, el proceso de edición y 
publicación serio a cargo de una editorial 
de reconocido prestigio en el nivel 
nacional o internacional, determinó que 
las obras han sido publicadas por 
editoriales de reconocido prestigio. Para la 
decisión se consultó las páginas Web de la 

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

Libro Presentado 
por 

Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Differential Algebra, 
Complex Analysis and 
Orthogonal Polynomials 
(Tournaments and 
parabolic almost complex 
structures on flag 
manifolds)", American 
Mathematical Society, 
Providence, 2010. ISBN: 
978-0-8218-4886-9 

Profesor Marlio 
Paredes 
Gutiérrez, 
Depto. De 
Matemáticas 

Presentado en 
su evento de 
inclusión. 

 

Una vez revisada las publicaciones y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Decreto 1279, el proceso 
de edición y publicación serio a cargo de una 
editorial de reconocido prestigio en el nivel nacional 
o internacional, determinó que las obras han sido 
publicadas por editoriales de reconocido prestigio. 
Para la decisión se consultó las páginas Web de las 
Editoriales American Mathematical Society, 
Providence y UFG Editores y se pudo constatar que 
tienen publicadas 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 catalogo y 
cuenta con numerosas publicaciones de libros 

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

El modelo STEM y el 
aprendizaje activo basado 
en proyectos: una 
experiencia exitosa con 
estudiantes 
preuniversitarios", UFG 
Editores, San Salvador, El 
Salvador, 2018, 
(Universidad Francisco 
Gavidia). ISBN: 978-99923-
47-71-3. 

Plants of the South 
American Pacific Mangrove 
Swamps” Ecuador 2014. 
ISBN: 978-9942-13-667-1, 
Universidad de Guayaquil, 
Facultad de Ciencias 
Naturales.  

Profesor 
Enrique Peña 
Salamanca, 
Departamento 
de Biología.  

 

Se solicitó información por correo electrónico sobre 
el proceso de evaluación del mismo (enero 26 de 
2018) y no se obtuvo respuesta alguna por lo tanto 
no se pudo conceptuar inicialmente que el libro haya 
sido publicado por una Editorial de reconocido 
prestigio como lo establece el decreto 1279 de 2002. 
El profesor Esteban Osorio Cadavid, presidente del 
Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas nos hace llegar en julio 26 de 
2019, el certificado expedido por la Universidad de 
Guayaquil donde certifica que el libro fue publicado 
por la Editorial Eduquil de la Universidad de 
Guayaquil y fue sometido a revisión y aprobación por 
pares ciegos, la cual está firmada por el profesor 
Tomas Villón Matute, Director de Investigaciones. 
Con base en la información suministrada se puede 
determinar que el libro ha sido publicado por una 
editorial de reconocido prestigio. 

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

Libro Presentado por Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 
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Hidalgo, México, primera 
edición, agosto de 2014. ISBN: 
978-958-26-0209-3. 16 
coautores.   

Editorial Fundación Universidad Central y 
la Editorial de la Universidad del Cauca  y 
se pudo constatar que tienen publicadas 
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 
catalogo y cuenta con numerosas 
publicaciones de libros. 

Antropología hecha en 
Colombia. Tomo II. Capítulo: 
"Violencia y vida campesina: 
reconstrucción etnográfica de 
la violencia de la vida diaria en 
zonas rurales de la Sierra de la 
Macarena". Sello Editorial 
Universidad del Cauca, 2017. 
ISBN: 978-958-732-251-4, 25 
coautores.         

 
5.8 Instituto de Educación y Pedagogía 

 
6. Libros para aval del CIARP 
6.1 Instituto de Educación y Pedagogía 

Libro Presentado 
por 

Concepto del Programa Editorial  Decisión del CIARP 

Jóvenes, transformación 
digital y formas de inclusión 
en América Latina” con 
énfasis al capítulo 
“Aprendizaje en la red. 
Lecciones derivadas de 
experiencias de jóvenes 
usuarios de medios 
digitales”. Publicado por la 
editorial Sudamericana 
Uruguaya SA, edición a 
cargo: Penguin Random 
House grupo editorial, 
ISBN:978-9974-888-23-4, 
año 2018 pp.159-168, 

Profesora Diana 
Alexandra 
Giraldo Cadavid, 
Área: Educación 
en Desarrollo y 
Comunidad.  

Random House es una de las más grandes editoriales 
del mundo. Bajo este sello, se publican textos que 
tienen lecturas previas por escritores y críticos 
literarios, los cuales fungen de evaluadores y son 
quienes recomiendan la publicación. Este 
procedimiento lo siguen en todos los países donde 
está presente Ramdom House. Es una editorial que 
con su nombre avala la calidad de la obra publicada. 
Está presente en las distintas ferias internacionales 
como FilBo y Guadalajara con pabellones 
individuales, obras reseñadas en publicaciones 
especializadas sobre todo en literatura y sus libros se 
distribuyen y comercializan en todo el continente.  
La editorial tiene catálogo y un comité editorial que 
revisa y lee previamente todos los textos que 
publica, y aunque en algunos casos prima el interés 
comercial, dada la naturaleza de la empresa, en 
general hay un estándar de calidad en las obras 
publicadas y una notable calidad en el diseño e 
impresión de los libros.  Por todo lo anterior y 
teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1279 
de 2002 “El proceso de edición y publicación serio a 
cargo de una editorial de reconocido prestigio en el 
nivel nacional o internacional”, se puede determinar 
que el libro ha sido publicado por una editorial de 
alto prestigio y reconocida en el contexto 
latinoamericano.  

De acuerdo con el 
concepto del 
Programa Editorial se 
envía a evaluación 
pares evaluadores. 

Libro Presentado por Decisión CIARP  
Libro "Pesquisa, formacao e docencia. processos de 
aprendizagem e desenvolvimento profissional 
docente em diálogo". ISBN: 978-85-67770-17-8, 
editorial Sustentável, 2017,  

Profesor Edisson Cuervo Montoya, 
Área: Educación en Ciencias Sociales y 
Humanas. El profesor ingresa a la 
carrera docente. 

Se solicita concepto al PE 
sobre el requisito de editorial 
de reconocido prestigio.  
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6.2 Facultad de Ingeniería 

 
6.3 Facultad de Ciencias de la Administración 

 

 
Se da por terminada la sesión a las 4:30 p.m 
 
 
 

Aprobó: LILIANA ARIAS-CASTILLO,MD 
Vicerrectora Académica  

   

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA 
Secretaria – CIARP 

 

Libro Presentado por Decisión CIARP  
Libro: “Lineamientos para la planificación y el diseño 
de sistemas de uso múltiple del agua en zonas 
rurales de Colombia”, (autores: Inés Restrepo, Isabel 
Cristina Domínguez, Silvia Milena Corrales, Sandra 
Patricia Bastidas), Programa Editorial Universidad del 
Valle, ISBN: 978-958-670-913-2, septiembre de 2011,  

Profesora Inés 
Restrepo Tarquino, 
Escuela de 
Ingeniería Química 

Para la fecha de publicación de este libro, el 
Programa Editorial aunque enviaba los libros a 
evaluación, los evaluadores asignados no 
necesariamente eran pares de Colciencias, por 
tanto se solicita las respectivas evaluaciones 
por pares externos de las listas de Colciencias.  

Libro Presentado por Decisión CIARP  

Libro: “Fundamentación contable y revisoría fiscal –
NAI-” Editorial Programa Editorial. Universidad del 
Valle, ISBN: 9789587659641.  

Profesor Edilberto Montaño Orozco, 
Depto. De Contabilidad y Finanzas. 

Se aprueba asignación de 
puntaje, para lo cual el 
CCFA deberá verificar que 
los pares que evaluaron 
para efectos de la 
publicación sean pares de 
Colciencias. 

Libro: “Captura de élite y de grupos de interés en 
sistemas descentralizados de planeación 
participativa”. Publicaciones de la Facultad Ciencias 
de la Administración - Universidad del Valle. 
ISBN:978-958-765-915-3.  

Profesor Álvaro Pío Gómez Olaya, 
Depto. de Administración y 
Organizaciones. 


