
UNIVERSIDAD DEL VALLE
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE

ACTA 14-09

Fecha: Septiembre 23 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
PATRICIA GUERRERO, Vicerrectora de Investigaciones (e)
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral
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
MIGUEL ANGEL MARMOLEJO , Facultad de Ciencias
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía
FERNANDO URREA GIRALDO,  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Se excusa:
HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ, Facultad de Ciencias de la Administración (Se
encuentra en comisión académica)

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación de las actas 12 del 02 de septiembre y 13 del 09 de septiembre
de 2009.

2. Definición de Políticas
3. Propuesta a COLCIENCIAS sobre la inclusión de nuevos pares evaluadores
4. Lectura de correspondencia
5. Libros para aval del CIARP
6. Varios
7. Estudio de casos
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación de las actas 12, del 02 de septiembre de 2009, y 13, del 09
de septiembre de 2009.

Se aprueban las actas 12 y 13 de 2009 del CIARP.

2. Definición de Políticas

2.1 En relación con el tema de aval de libros, se recuerda que la función del CIARP es
verificar que los materiales presentados cumplan con todos los requisitos de libro en
cualquiera de sus clasificaciones para su envío a pares evaluadores. Aunque en este
aval, el CIARP compara con los criterios de cada tipo de libro según como haya sido
presentado, esta clasificación se ratifica o se reclasifica una vez se reciben los
conceptos de los pares evaluadores, teniendo en cuenta las características del libro.

2.2 Se ratifica la política establecida en el CIARP que los delegados de cada Facultad ó
Instituto académico tienen la responsabilidad de notificar a los profesores de las
unidades académicas correspondientes, las decisiones de este Comité, una vez éstas
sean aprobadas en la sesión correspondiente.

2.3 Se aclara igualmente que una vez el profesor interesado presente su solicitud formal
de actualización, a esta no se le podrán hacer adiciones por materiales nuevos. El
profesor deberá esperar para hacer una nueva solicitud de actualización, un año
después de su última solicitud ante el Comité de Credenciales de la Facultad respectiva.

3. Propuesta a COLCIENCIAS sobre la inclusión de nu evos pares evaluadores

El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje hace referencia, una vez
más sobre la escasez de pares evaluadores, pues la comunicación recibida en el mes de
agosto del presente año, del Dr. Federico Patiño, Subdirector de Inspección y Vigilancia
del MEN, en la que se informaba que se había adicionado a la base de datos 1656 no
resuelve el grave problema al que se están viendo abocadas las Universidades en áreas
que no quedaron cubiertas en la elección de estos nuevos pares como lo son
Antropología, Historia, Economía y Sociología entre otras.

Sobre el tema el CIARP acuerda lo siguiente:

- Enviar a Colciencias una comunicación perentoria expresando el inconformismo ante
la elección de los nuevos pares, toda vez que con estos no se cubrieron algunas
áreas del conocimiento, tales como Historia, Antropología, Economía y Sociología, y
solicitando, expresamente, que se incluya como criterio avalar la posibilidad de
seleccionar como pares evaluadores a los directores e investigadores principales de
los grupos reconocidos por Colciencias en las categorías A, B y C, ya que esto
garantiza calidad y la posibilidad de tener a más evaluadores en todas las áreas del
conocimiento.  Así mismo que desde el grupo de seguimiento al Decreto se proponga
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a COLCIENCIAS incluir como contrapartida en la financiación de proyectos de
investigación  que los miembros del Grupo sean pares evaluadores activos.

- Convocar y comprometer con esta propuesta  a los Vicerrectores de las
Universidades Nacional, Antioquía, UIS y Valle.

Por último la Vicerrectora Académica expresa que no es posible aceptar la propuesta de
algunos profesores en el sentido de seleccionar como pares evaluadores a profesores
de las Universidades Públicas que no estén en las listas aprobadas por Colciencias,
independientemente de que otras Instituciones estén procediendo de esa forma, en
abierta violación al Decreto 1279.

4. Lectura de correspondencia

4.1 Se recibe copia de la comunicación del Dr. Víctor Hugo Dueñas, Director del
Programa Editorial, a la Vicerrectora de Investigaciones, en relación con la explicación
que dió el profesor Álvaro Zapata, Decano de la Facultad de Ciencias de la
Administración, acerca del proceso que sigue esta Facultad para la publicación de sus
libros. Esta explicación fue motivada por solicitud del CIARP.

Al respecto, el Dr. Dueñas expresa que con la explicación dada por el profesor Zapata
se puede constatar que esta Facultad sigue los mismos criterios en cuanto a la
evaluación académica que aplica el Programa Editorial y que está conformado por un
comité editorial que se reúne periódicamente. Con base en esto la Facultad estaría
autorizada para usar el logo-símbolo en sus publicaciones, concepto que llevará al
Comité Editorial para su ratificación.

Sobre el punto, el CIARP expresa que una vez ser reciba dicho aval, del Comité
Editorial de la Universidad, se podrá  dar el aval para la evaluación  por pares
académicos a los siguientes libros: “Marketing:. Fundamentos científicos y
Empresariales ”. ISBN: 978-958-648-586-9. Eco Ediciones – Universidad del Valle y
“Teorías contemporáneas de la organización y del man agement ”. ISBN: 978-958-
648-566-1, Eco Ediciones – Universidad del Valle,   del profesor Héctor Augusto
Rodríguez. Estos libros fueron presentados para aval del CIARP en la sesión del 20 de
abril de 2009.

4.2 Comunicación del profesor Mario Alejandro Pérez del Instituto CINARA, en la que
solicita explicaciones del CIARP acerca del puntaje asignado al libro de ensayo: “Hacia
el Desarrollo Sostenible en Colombia”; pues el mismo había sido clasificado por el
Comité de Credenciales de la Facultad como libro de investigación, según el concepto
del evaluador. El profesor se actualizó el 10 de junio-Acta 009.

Sobre el caso el profesor Argemiro Collazos Representante del Comité de Credenciales
de la Facultad de Ingeniería, explica que aunque el único par académico que realizó la
evaluación hizo una clasificación como libro de investigación, la Comisión del CIARP
revisó el libro y consideró que se trataba de un libro de ensayo y con esta clasificación
se presentó y aprobó en el CIARP.
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La mencionada  comisión del CIARP consideró que en dicha producción no se identifica
una investigación empírica, no hay un trabajo de fuentes primarias, no hay medición,
solamente corresponde a una muy buena revisión bibliográfica. Igualmente al hacer la
lectura del concepto del evaluador, se encuentra que aunque se hacen comentarios muy
pertinentes sobre el texto, el tratamiento metodológico del tema propio de las
producciones académica y científicas establecida en el Decreto 1279 para considerar
una publicación como libro de investigación, no se aprecia en  el libro.

Para decidir la respuesta a la apelación que hace el profesor Pérez al CIARP, se
acuerda solicitar el segundo concepto (toda vez que se procedió con uno solo) con el
cual se volverá a revisar el caso. El Comité de Credenciales de la Facultad enviará el
nombre del evaluador y desde la Vicerrectoría Académica se solicitará la segunda
evaluación.

4.3 Comunicación de la profesora María Cecilia Osorio en la cual solicita que se le
adicionen a la producción tenida en cuenta al momento de la inclusión  de los profesores
Wilmar y Francisco Buritica, resúmenes de investigación (ponencias) publicados en
revistas homologadas.

En relación con esta solicitud, la Vicerrectora Académica expresa que para el caso de la
profesora Audrey Matallana el CIARP, verificó que los resúmenes de ponencia
publicados en revistas indexadas, correspondían efectivamente a una de las
clasificaciones consideradas en el Decreto 1279 como reporte de caso. En esa medida,
la producción de los profesores Wilmar Saldarriaga y Francisco Buritica se estudiará con
esa misma verificación. Los casos se tratarán en el punto de Estudio de casos de esta
sesión.

4.4 Comunicación del profesor Fernando Urrea, en la cual informa que a la Tesis
Doctoral de la profesora María Eugenia Ibarra Melo titulada: “Transformaciones
identitarias de las mujeres como resultado de su participación política en las guerrillas y
en las acciones colectivas por la paz en Colombia”, no se le puede dar el aval para
enviarlo a evaluar como libro dado que este documento no tuvo modificaciones que den
cuenta de un proceso editorial para la publicación como libro con respecto a la Tesis
Doctoral en si misma.

El CIARP da por recibida la comunicación y acoge la decisión del Comité de
Credenciales de la Facultad.

4.5 Se da lectura al Derecho de Petición enviado por la profesora Olga Lucia Obando,
del Instituto de Psicología, en el cual solicita información sobre el proceso de
diligenciamiento de su solicitud para actualización de puntaje y/o ascenso de categoría
en el escalafón, presentada en septiembre del año 2008. Igualmente, la profesora
presenta una serie de inquietudes, relacionadas con el proceso de evaluación de
producción académica, que requieren la respuesta de este Comité a la luz de las normas
establecidas.

La profesora Blanca Cecilia Orozco define el caso de la profesora Obando en tres
puntos así:
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Primer punto: Su inclusión se realizó en el año 2002, en donde presentó la  producción
académica de varios poemas sin el respectivo ISBN y sin el texto original de los
productos. Estos productos se enviaron a evaluar y se informó sobre las evaluaciones.
Como consta en los documentos del folder de la profesora en Noviembre 15 de 2006 la
representante del Instituto ante el CIARP profesora María Eugenia Villalobos dirige una
carta a la Vicerrectora académica  solicitando una respuesta a la producción
anteriormente citada

Posteriormente en enero de 2007, la profesora María Eugenia Villalobos como Delegada
del Comité de Credenciales del Instituto de Sicología al CIARP, envía carta  a la
profesora Obando informándole que solamente se le puede considerar para asignación
de puntos el libro: “Cita de la Poesía de Berlín, 1998” por cuanto es el único libro que
presenta el ISBN.

Segundo punto: La profesora Obando en octubre de 2008, hace entrega de cinco
productos académicos nuevos además de los presentados en la inclusión en su versión
original en donde consta que todos tenían ISBN. En ese momento no había un
representante oficial del Instituto de Psicología ante el CIARP. La producción de la
profesora es presentada por la profesora Orozco una vez se oficializa su nombramiento
al igual que los poemas presentados en su inclusión cuya aceptación continuaba
pendiente.

En dicha reunión la Vicerrectora Académica delega a una comisión ampliada (los
representantes de Salud, y los de los Institutos de Educación y Psicología además de los
de Ingeniería, Administración y Ciencias) el estudio de la producción académica de la
profesora. En reunión realizada el 12 de Noviembre de 2008 dicha comisión revisa todos
los productos y se concluye que los 5 productos nuevos son bonificables pero no llega a
definir  la situación sobre los productos presentados en la inclusión. Los productos
nuevos se envían para evaluación en enero de 2009. De estos cinco productos
solamente han llegado hasta la fecha la evaluación de cuatro y la profesora Orozco
estaba esperando reunir todas las evaluaciones para presentarlas al CIARP.  Ante esta
situación se le sugiere a la profesora Orozco que se reúna con el Profesor Palomino
para encontrar una solución para los productos presentados en la inclusión. Dicha
reunión no se concretó por diversas razones.

Tercer punto: La profesora Obando ha entregado en la secretaría de la Dirección del
Instituto de Psicología en los meses de marzo, agosto y septiembre de 2009, nueva
producción para evaluación sin el debido procedimiento; es decir sin una solicitud formal
tal como está establecido. Esta nueva producción son dos artículos en revistas
indexadas las cuales son susceptibles de puntos salariales.

De acuerdo a la exposición realizada, el CIARP acuerda nombrar una comisión
conformada por el profesor Argemiro Collazos y las profesoras María Cecilia Osorio y
Blanca Cecilia Orozco para que revisen el caso en detalle y se presente el informe en la
próxima sesión del CIARP.
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Para cumplir los términos del derecho de petición se le informará a la profesora que se
ha designado una comisión para que estudie su caso, y una vez se tengan los
resultados de la comisión, se retomará el análisis del caso, cuyo resultado le será
informado.

Igualmente se le harán las aclaraciones pertinentes  en cuanto a: el aval previo que este
Comité ha establecido para la evaluación de los libros por pares externos; que la
modificación del formato de libro no fue impedimento para que los Comités de
Credenciales realizaran las solicitudes de evaluación; que la solicitud de actualización en
el escalafón docente tiene su debido proceso, el cual se hace siempre por escrito
adjuntando los formatos correspondientes dirigiéndole al Jefe de la Unidad Académica; y
por último que el respectivo Delegado de Facultad o Instituto tiene  la responsabilidad de
informar a los profesores sobre las decisiones tomadas por el CIARP para cada caso en
particular

3.6 Se da lectura a la copia de la comunicación que el profesor Antonio Echeverry, del
Departamento de Historia, le envía al profesor Argemiro Arboleda, Presidente del Comité
de Credenciales de la Facultad de Humanidades, en relación con la no aceptación de
dos ponencias suyas para asignación de puntos bonificables. Dice, el interesado, que el
Comité de Credenciales de su Facultad argumenta que el contenido de estas ponencias
corresponde a dos artículos publicados en las  revistas indexadas Guillermo de Ockam y
Revista Historia y Espacio y presentados para puntos salariales el 04 de marzo de 2009.
A cada  artículo se le asignó tres puntos.

En su comunicación, el profesor argumenta que el contenido de los artículos y de las
ponencias  no es el mismo y solicita que se haga una evaluación de los dos textos, para
verificar lo expuesto por él.

El profesor Argemiro Arboleda ya había enviado copia al CIARP de la respuesta del
Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades a la solicitud del profesor
Echeverry, ratificando la decisión anterior. (Sesión del 22 de mayo de 2009).

En dicha comunicación se le ratifica al profesor que: El artículo: “El milagroso de Buga:
una leyenda de resistencia. Lectura desde lo simbólico” publicado en la revista Historia y
Espació recibió 3 puntos salariales. El mismo contenido con mínimas variaciones, había
sido presentada como ponencia con el título: “El milagroso de Buga. Una leyenda de
resistencia”, en el II Simposio Colombiano de Historia Local y Regional en septiembre de
2007 y ahora es presentado para puntos bonificables. Por esta razón y con base en los
artículos 10 y 21 del Decreto 1279, este Comité no aceptó esta solicitud.

El artículo: “Imaginarios y utopía franciscana en Nueva Granada en el Siglo XVI” ,
publicado en la revista Guillermo de Ockham, recibió tres puntos salariales. El contenido
de este artículo se asemeja a la ponencia con el título: “Diálecticas de las utopías. Del no
lugar al lugar perfecto en el imaginario franciscano en Nueva Granada”, presentada en el
XII Congreso Latinoamericano de Religión y Etnicidad: Cambios culturales y
transformaciones religiosas. La ponencia retoma parte del contenido y el sentido
interpretativo del artículo ya publicado. Sin embargo, la misma está siendo presentada
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para solicitar bonificación. Por esta razón, y con base en los artículos 10 y 21 del
Decreto 1279, este Comité no aceptó esta solicitud.

Igualmente, el Comité le recuerda al profesor, que él podrá interponer recurso de
apelación contra este acto.

Ante esta comunicación, el profesor Antonio Echeverry interpone recurso de apelación
en comunicación dirigida a la Dra. Martha C. Gómez de García como Presidenta del
CIARP.

El profesor expresa que sobre el artículo: “El milagroso de Buga: una leyenda de
resistencia. Lectura desde lo simbólico” aunque no comparte el criterio del Comité de la
Facultad, pero conciente de los “cambios esenciales”, no solicita ningún replanteamiento
a la decisión del Comité de la Facultad.

Sobre la ponencia: “Diálecticas de las utopías. Del no lugar al lugar perfecto en el
imaginario franciscano en Nueva Granada”, expresa que son dos artículos totalmente
distintos, por lo cual solicita se evalúen los dos textos en mención.

Con los argumentos presentados por los dos profesores, el CIARP acuerda enviar a dos
evaluadores  la ponencia: ”Diálecticas de las utopías. Del no lugar al lugar perfecto en el
imaginario franciscano en Nueva Granada” y el articulo: “Imaginarios y utopía
franciscana en Nueva Granada en el Siglo XVI”, para que se establezcan las diferencias
o semejanzas de los dos productos.

El Comité de Credenciales de la Facultad sugerirá al CIARP los dos evaluadores para
estos productos.

5. Libros para aval del CIARP

5.1 El  Comité de Credenciales  de  la  Facultad  d e  Salud  presenta  los  siguientes
      libros del profesor Carlos Alberto Velasco Be nítez:

- Libro: “Tópicos en Nutrición Pediátrica”. Gastrohbup Ltda Editorial, abril de 2009,
Primera Edición. ISBN 978-958-98099-8-3

El CIARP revisa la publicación y luego de verificar que cumple con todos los
requisitos establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como
libro de texto, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de
COLCIENCIAS.

- Libro: “Anales de la Sociedad Latinoamericana de Gastroent erología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica Slaghnp 2006-200 8” , Gastrohbup Ltda.
Editorial, abril de 2009. ISBN 978-958-852903-5

El CIARP revisa la publicación y conceptúa que la publicación corresponde a la
recopilación de las memorias de un congreso, por lo tanto no se da el aval para
enviar a pares evaluadores como libro en ninguna de sus clasificaciones.
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- Libro: “Nutrición Clínica Pediátrica”,  Gastrohbup Ltda. Editorial, abril de 2009,
Primera Edición. ISBN 978-958-8529-02-8

El CIARP revisa la publicación y luego de verificar que cumple con todos los
requisitos establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como
libro de texto, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de
COLCIENCIAS.

5.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencia s Sociales y Económicas
presenta la publicación: “Pobreza y grupos étnicos en Colombia: Un análisis de sus
factores determinantes y lineamientos de políticas para su reducción”.  ISBN-978-958-
8340-15-9. 2 autores: Fernando Urrea G. y Carlos Viáfara .  DNP, 2007, 155p.

El Comité teniendo en cuenta que se trata del mismo criterio con el que fue aprobada la
publicación de una profesora de Ciencias para bonificación (Acta CIARP 007, abril
29/2009), la cual fue presentada como capítulo de un libro del Instituto de
Investigaciones Científicas Von Humboldt, pero fue clasificada como documento de
trabajo en publicaciones universitarias de acuerdo con la argumentación del Presidente
del Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias (Decreto 1279, Artículo 20,
numeral 4, literal d.2.1), solicita darle el mismo tratamiento a la publicación “Pobreza y
grupos étnicos..” ya que tiene el mismo carácter. El DNP es una entidad que publica
investigaciones de orden económico, al igual que la CEPAL, en cuyo caso sería
equivalente a lo que en la Facultad de Ciencias sería el Instituto Von Humboldt.

El CIARP revisa la publicación y conceptúa que cumple con todos los requisitos
establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación impresa susceptible de
puntos bonificables, por lo tanto se concede el aval para que se envíe a evaluar.

6. Varios

Sobre la entrega de los reportes de Docencia Destacada correspondiente al periodo
enero-junio de 2009, los miembros del CIARP recuerdan a la Vicerrectora Académica
emitir el  memorando correspondiente, de ser posible especificando las asignaturas que
cuentan para tal efecto. Ante la pregunta de la Vicerrectora sobre el criterio del 50% o
más de la encuesta estudiantil de todos los cursos dictados en el semestre, los
asistentes concuerdan en que se mantenga este criterio, llevando el punto si es
necesario al Consejo Académico.

7. Estudio de casos

7.1 Inclusiones

ELSA PATRICIA MUÑOZ LAVERDE
Facultad de Salud, Escuela de Salud Pública
Se hace la inclusión en el escalafón docente en la categoría de profesor Auxiliar (A-MT),
a partir del 23 de septiembre de 2009, con el siguiente puntaje: 1)Títulos universitarios:
223 puntos (Pregrado y Maestría*), 2)Categoría:37 puntos y 3) Experiencia Calificada:
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20 puntos y Productividad académica: 7.2 puntos correspondientes a un ARI(B=1.2) y un
ARI(A2=6). Total puntos  asignados: 287.2

* La Maestría en Epidemiología fue realizada en la Universidad del Valle.

7.2 Actualizaciones

Decreto 1279

CARLOS ARMANDO RODRÍGUEZ RUIZ
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Visuales y Estética
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a
partir del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 57 puntos correspondientes a: tres
libros de investigación (54) y un artículo en revista indexada categoría C(3). Puntos
nuevos: 57

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 5 puntos de docencia
destacada del año 2008-I. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

JOSE IGNACIO URIBE GARCÍA
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Economía
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 24 puntos en productividad académica
correspondientes a dos artículos en revistas indexadas categoría A2. Puntos nuevos: 24

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

GERARDO CABRERA CIFUENTES
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 6 puntos en productividad académica
correspondiente a dos artículos en revistas indexadas categoría C. Puntos nuevos: 6

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada
del año 2008-I. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

ESTEBAN OSORIO CADAVID
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 23 de septiembre de 2009. Se asignan nueve puntos en productividad académica
correspondientes a: un ARH(A1=7.5) y un ARI(C=1.5). Puntos nuevos: 9

Se registran 22 puntos de experiencia calificada de los años 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 y
2008  y 25 puntos de docencia destacada del año 2004-II, 2005-II, 2006-II, 2007-II y 2008-I.
(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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MARIA CRISTINA MARTÍNEZ SOLIS
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 3.1 puntos en productividad académica
correspondiente a un libro de ensayo. Puntos nuevos: 3.1

Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006, 2007 y 2008 (Estos puntos
ya se están reconociendo salarialmente)

JUAN BERNARDO GERSTNER GARCES
Facultad de Salud, Escuela de Medicina
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Auxiliar(A-MT), a
partir del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica
correspondiente a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 (Estos puntos ya se
están reconociendo salarialmente)

JULIÁN ALBERTO HERRERA MURGUEITO
Facultad de Salud, Escuela de Medicina
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 23.35 puntos en productividad académica
correspondiente a: un ARI(A2=4), un ARI(B=2.4), un ARH(B=4) y tres ARI(A1=12.95)
Puntos nuevos: 23.35

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 10 puntos de
docencia destacada del año 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

PEDRO RAFAEL SARMIENTO SARMIENTO
Facultad de Salud, Escuela de Odontología
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 16 puntos en productividad académica
correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 16

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

CONSUELO RESTREPO DE ROVETTO
Facultad de Salud, Departamento de Pediatría
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-MT), a
partir del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 7.5 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada A1. Puntos nuevos: 7.5

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 4 puntos de cargo académico-
administrativo del año 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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PEDRO ABEL BLANCO SARMIENTO
Facultad de Salud, Escuela de Medicina
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 15 puntos en productividad académica
correspondientes un artículo en revista homologada categoría A1. Puntos nuevos: 15

Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2002, 2004, 2007 y 2008 y 10 puntos de
docencia destacada del año 2002-II y 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

PEDRO ALEJANDRO ROVETTO VILLALOBOS
Facultad de Salud, Departamento de Patología
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 23 de septiembre de 2009. Se asignan 19 puntos en productividad académica
correspondiente a: un libro de texto (15) y un ARI(B=4) . Puntos nuevos: 19

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2004 y 2008 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

Nota:  Sobre el caso del profesor Rovetto, la profesora María Cecilia Osorio explica al CIARP,
que al revisar la credencial académica del Decreto 1444 de 1992, para hacer la actualización en
el formato de credencial académica del Decreto 1279, se encontró un error en la transcripción
del puntaje por títulos académicos, cuando el profesor hizo su traslado del Régimen de la
Resolución 115 de 1989 al Decreto 1444 de 1992.

Al profesor se le debían reportar 53 puntos y solamente se reportaron 32. El profesor Rovetto
solicita que se corrija este error asignando a la fecha de hoy los 32 puntos que se le dejaron de
pagar en su traslado de un régimen a otro. .

El CIARP encuentra acorde la solicitud, por lo tanto para la sesión de hoy se harán dos
movimientos: uno de corrección adicionando 21 puntos en títulos y otro de actualización por
productividad académica.

Igualmente el CIARP expresa que este evento se deberá informar al Sr. Rector.

Resolución 115

EDUARDO MEJIA PRADO
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
del 09 de septiembre de 2009. Se asignan 32.5 puntos en labor docente de los años
2004, primer semestre del año 2005, año 2006, 2007 y 2008. Se asignan 7.7 puntos en
productividad académica correspondiente a un libro de investigación. Total puntos
asignados: 40.18

JORGE MEJIA LÓPEZ
Facultad de Salud, Departamento de Pediatría
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-MT), a
partir del 09 de septiembre de 2009. Se asignan 13 puntos en labor docente de los años
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2005, 2006, 2007 y 2008 y 2.95 puntos en productividad académica correspondiente a:
dos ponencias de investigación (2.84) y un libro de sistematización (0.11). Total puntos
asignados: 15.95

Nota: La conformación de los puntos por cargo académico administrativo, queda sujeto de la
verificación de que el cargo de Director del Centro Semillas este designado por Resolución.

7.3 Correcciones

Decreto 1279

PEDRO ALEJANDRO ROVETTO VILLALOBOS
Facultad de Salud, Departamento de Patología
Se corrige su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 23 de
septiembre de 2009, por 21 puntos que por error se le dejaron de pagar y no se registró
al hacer su traslado al Decreto 1444. Se corrigen 21 puntos por títulos.

7.4 Reajustes a la inclusión

DANIEL CAMPO SARRIA
Instituto de Educación y Pedagogía
Se hace el reajuste de su puntaje en la categoría de profesor Auxiliar (A-TC), por
productividad académica la cual le quedó pendiente de evaluación al momento de la
inclusión. Se reajustan 6.3 puntos correspondientes a un libro de investigación. Este
reajuste se hace a partir del 19 de agosto de 2009.

WILMAR SALAMANCA GIL
Facultad de Salud, Departamento de Morfología
Se hace el reajuste de su puntaje a la inlcusión por un artículo en revista indexada en la
categoría A2 y clasificado como reporte de caso. Se reajustan 3.6 puntos en
productividad académica, a partir del del 09 de septiembre de 2009.

Nota: el CIARP verificó que el artículo por el cual se hace el reajuste de puntaje, correspondía a
la clasificación de reporte de caso establecida en el artículo 10, literal B) del Decreto 1279

EFRAIN BURITICA RAMIREZ
Facultad de Salud, Departamento de Morfología
Se hace el reajuste de su puntaje a la inlcusión por un artículo en revista indexada en la
categoría B y clasificado como reporte de caso. Se reajustan 2.4 puntos en productividad
académica, a partir del del 09 de septiembre de 2009.

Nota: el CIARP verificó que el artículo por el cual se hace el reajuste de puntaje, correspondía a
la clasificación de reporte de caso establecida en el artículo 10, literal B) del Decreto 1279
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7.5 Asignación de puntos bonificables por productividad  académica

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota
Promedio de
la Evaluación

Ptos.
Bonificados

José Ignacio
Uribe García

1. Dirección de Tesis de Maestría: Tasa
Natural de Desempleo en el Area
Metropolitana de Cali: 1985-2006. Estd.
John Jairo Junca Paredes.

36 - 36

7.6 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría

Se presenta al profesor Robinson Viáfara Ortíz , 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.

7.7 Entrega de Resoluciones de convalidación de tit ulos obtenidos en el exterior

La profesora María Helena Rubio Grillo  de la Escuela de Rehabilitación Humana, hace
entrega de la Resolución No. 3655 del 20 de junio de 2008 del Ministerio de Educación
Nacional por la cual se convalida el título de Master od Edication otorgado por la
Universidad de Cambridge Collegue Estados Unidos.

Se da por terminada la sesión a las 7:15 p.m

MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA
Secretaria – CIARP


