
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                                     
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 14-2015        

  
Fecha:  Miércoles 21 de octubre de 2015  
Lugar:   Salón de reuniones de la Vicerrectoría de Investigaciones  
Hora:   2:30 – 5:30 p.m 
   
 
ASISTENTES: 

 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Vicerrector Académico  
PATRICIA GUERRERO ZÚÑIGA – Vicerrectora de Investigaciones (E) 
GLADYS STELLA LÓPEZ JIMÉNEZ – Decana, Facultad de Humanidades  
MARIA CECILIA OSORIO NARVAÉZ – Facultad de Salud  
MARIA DEL PILAR CASTILLO VALENCIA – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
LAURA LILIANA GÓMEZ ESPINDOLA - Facultad de Humanidades  
HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ CABRERA - Facultad de Artes Integradas    
ALBERTO BOHÓRQUEZ GALLO - Facultad de Ciencias  
ARGEMIRO COLLAZOS PINO - Facultad de Ingeniería 
ENRIQUE LARA ORJUELA – Instituto de Educación y Pedagogía 
JOSÉ JOAQUÍN BAYONA ESGUERRA – Representante Profesoral al Consejo Académico 
 
No asistió representante de la Facultad de Ciencias de la Administración  
No asistió representante del Instituto de Psicología 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 13 del 23 de septiembre de 2015.  
2. Lectura de correspondencia  
3. Registro y corrección de puntos colectivos (Experiencia Calificada, Cargo Académico Administrativo y Docencia 

Destacada), en el marco del Plan de Mejoramiento solicitado por Control Interno.   
4.  Estudio de casos 

5.  Libros para aval del CIARP 

6.  Varios  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 13 del 23 de septiembre de 2015.  
 
2. Lectura de correspondencia  
 
2.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades presenta la siguiente solicitud:   
 
Yolanda Rodríguez y Angelmiro Galindo, como pares evaluadores de la lista de Colciencias, evaluaron la 
producción académica: “Implementación del Programa Nacional de Bilinguísmo Cali-Colombia”, para efectos de 
publicación (Programa Editorial de la Universidad del Valle) para los profesores Fanny Hernández y Orlando 
Chavés, en el año 2014. 
 
Dado que dichos evaluadores ya no hacen parte de la lista de Colciencias, el Comité de Credenciales de la Facultad 
de Humanidades solicita el aval del CIARP para que la evaluación realizada para efectos de publicación, sea 
traslada al nuevo formato de evaluación y clasificación de libros, para efectos de asignación de puntaje.  
 
R/ Al respecto el CIARP aclara que se debe solicitar para efectos de asignación de puntaje, la evaluación por pares 
evaluadores de la lista de Colciencias tal como lo establece el Decreto 1279. Esta evaluación deberá realizarse en 
el nuevo formato de evaluación de libros (Programa Editorial-CIARP). 
 
2.2 Al profesor Edinson Franco Mejía de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en el año 2012 el CIARP le 
aprobó las siguientes Direcciones de Tesis de Maestría:  
 
1. Diseño y Construcción de un bus de corriente continua de 4kw con corrección de factor de potencia 
2. Identificación en lazo cerrado de sistemas multivariables lineales e invariantes en el tiempo 
3. Caracterización y emulación de cargas mecánicas para accionamientos en motores de inducción   
 
Por equivocación del Representante de la Escuela, para el año 2013 se volvieron a presentar las mismas 
direcciones de tesis de Maestría presentadas, aprobadas y pagadas para el año 2012. 
 
Para subsanar el error que estos movimientos generan, el profesor Edinson Franco solicita que las direcciones que 
tiene por presentar del año 2014, se validen por las direcciones de tesis de Maestría aprobadas y pagadas en el 
año 2013. 
 
R/ Sobre el punto El CIARP presenta las siguientes aclaraciones:  
 
- Dado que se trata de puntos bonificables ya reconocidos mediante acto administrativo, el CIARP solicitará 
modificación a la Resolución por la cual se reconocieron puntos bonificables para el año 2013 por Dirección de 
Tesis de Maestría.  

 
- El profesor Franco podrá realizar su solicitud de puntos bonificables por Direcciones de Tesis de Maestría 
correspondientes al año 2014.  
 
2.3 Se recibe comunicación del profesor José Hipólito Isaza Martínez del Departamento de Química en relación 
con su publicación: “Plantas aromáticas y aceites esenciales: estudios y aplicaciones”, publicado por CENIVAM. 
División de Publicaciones de la UIS, para el cual el CIARP desde el mes de abril solicito al Programa Editorial 
concepto sobre el requisito de editorial de reconocido prestigio. 
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Dado que han pasado seis meses y no hay respuesta del Programa Editorial, el profesor Isaza expone los 
argumentos por los cuales se debe considerar La División de Publicaciones de la UIS CENIVAM, como una editorial 
de reconocido prestigio. Se adjunta carta.  
 
R/ Al respecto el Vicerrector Académico informa que este concepto y otros pendientes se han solicitado en varias 
ocasiones al Programa Editorial, en el acta 13 del 23 de septiembre se dejó constancia de ello.     
Con respecto a la comunicación del profesor Isaza recibida en la Vicerrectoría Académica el martes 20 de octubre, 
se solicitó nuevamente con carácter urgente al Programa Editorial por escrito las razones por las cuales hasta la 
fecha no se ha podido obtener el concepto de Editorial de reconocido prestigio para la editorial CENIVAM 
establecida en el Comité de publicaciones de la Universidad Industrial de Santander.  
 
En respuesta a esta solicitud, el miércoles 21 de octubre, dos horas antes del CIARP el Programa Editorial hizo 
llegar al CIARP dicho concepto con la siguiente consideración: “De manera atenta se informa que el libro: Plantas 
aromáticas y aceites esenciales: Estudios y Aplicaciones, cuyos editores son la Dra. Elena E. Stashenko y el Dr. 
Jairo René Martínez, fue diseñado, diagramado e impreso en la División de Publicaciones en el año 2012, pero 
no fue sometido al procedimiento para la edición de libros, que incluye la evaluación externa de la obra y el 
análisis por parte del Comité Académico Editorial de la Universidad, según lo establecido en el Manual de 
Ediciones UIS”.          
 
De acuerdo con este concepto, el CIARP no avala la publicación “Plantas aromáticas y aceites esenciales: Estudios 
y Aplicaciones” toda vez que la misma no tuvo el debido arbitraje por pares externos para efectos de publicación, 
lo cual es requisito indispensable para considerar una editorial como de reconocido prestigio.  
 
3. Registro y corrección de puntos colectivos (Experiencia Calificada, Cargo Académico Administrativo y 
Docencia Destacada), en el marco del Plan de Mejoramiento solicitado por Control Interno y de acuerdo con los 
Memorando SABS-0020-688-2015 del 20 de junio y SABS-0020-764-2015 del 10 de julio de 2015 de la 
Vicerrectoría Académica. 

 
Al respecto, el Vicerrector Académico informa que para esta sesión, se hace la verificación y observación de 
puntos colectivos por registrar en la hoja de vida académica para los siguientes docentes: 
 
Facultad de Administración 
 
Profesor Henry Caicedo Asprilla – Departamento de Administración y Organizaciones 

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Experiencia Calificada    Se registran 4 de los años 2013 y 2014.  
 

Con este registro queda con un total de 20.25 puntos con sus respectivos 
soportes. 

b) Docencia Destacada    Se registran 2 del año 2011-I.  
 

Con este registro queda con un total de 9 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesora Adriana Aguilera Castro – Departamento de Administración y Organizaciones 

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a)  Experiencia Calificada    Se registran 2 del año 2014.  
 

Con este registro queda con un total de 31 puntos con sus respectivos 
soportes. 

b) Cargo Académico 
Administrativo    

Se registran 2 del año 2014.  
 

Con este registro queda con un total de 4 puntos con sus respectivos 
soportes. 

c) Docencia Destacada    Se registran 3 del año 2012-I.  
 

Con este registro queda con un total de 12 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Ricardo Schnitzler Friedlander – Departamento de Administración y Organizaciones 

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a)  Experiencia Calificada    Se registran 2 del año 2013.  
 

Con este registro queda con un total de 22 puntos con sus respectivos 
soportes. 
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Profesora Isabel Cristina Gutiérrez Giraldo – Departamento de Administración y Organizaciones  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

b) Experiencia Calificada    Se registran 10 de los años: 2005, 2007, 
2008, 2009 y 2010.  
 

Con este registro queda con un total de 32 puntos con sus respectivos 
soportes. 

c) Docencia Destacada    Se registran 6 de los años: 2007-I, 2009-I y 
2010-I.  
 

Con este registro queda con un total de 10 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Omar Javier Solano Rodríguez – Departamento de Contabilidad y Finanzas  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Experiencia Calificada    Se registran 2 puntos del año 2013.  
 

Con este registro queda con un total de 33 puntos con sus respectivos 
soportes. 

b) Dirección Académica 
Administrativa    

Se registran 2 puntos del año 2013.  
 

Con este registro queda con un total de 10.96 puntos con sus respectivos 
soportes. 

c) Docencia Destacada    Se registran 2 del año 2009-que período 
????? 

Con este registro queda con un total de 4 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Javier Humberto Ospina Holguin – Departamento de Contabilidad y Finanzas  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Experiencia Calificada    Se registran 3 puntos de los años: 2011(1) 
y 2012(2).  
 

Con este registro queda con un total de 19.9 puntos con sus respectivos 
soportes. 

b) Docencia Destacada    Se registran 9 de los años 2011-I, 2012-I y 
2013-I. 

Con este registro queda con un total de 9 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Enrique Jorge Agreda Moreno – Departamento de Contabilidad y Finanzas  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Experiencia Calificada    Se registran 6 puntos de los años: 2012, 
2013 y 2014.  

Con este registro queda con un total de 44 puntos con sus respectivos 
soportes. 

b) Cargo Académico 
Administrativo 

Se registran 4 puntos de los años: 2010 y 
2014.  

Con este registro queda con un total de 8 puntos con sus respectivos 
soportes. 

c) Docencia Destacada    Se registran 5 de los años 2012-I y 2013-I. Con este registro queda con un total de 17 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Rubén Dario Echeverry Romero – Departamento de Administración y Organizaciones  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema 
de Credenciales  

Observaciones 

a) Experiencia Calificada    Se registran 2 puntos del año 2002. 
 
Nota: Se aclara a Recursos Humanos que 
el  CIARP reportó estos puntos a Recursos 
Humanos mediante comunicación: 
CIARP-05-03 del 7 de enero de 2003.  

Con este registro el CIARP 
presenta un total de 116 
puntos con sus respectivos 
soportes. 

Recursos Humanos presenta un total de 
135.37 puntos. Se presenta una 
diferencia de 19.37 puntos entre 
Recursos Humanos y los soportes del 
CIARP.    

b) Docencia Destacada    Se registran 8 de los años 2002-II y 2003-I. Con este registro queda con 
un total de 44 puntos con sus 
respectivos soportes. 

 

 
Profesor Edgar Julián Gálvez Albarracin  – Departamento de Administración y Organizaciones  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Cargo Académico 
Administrativo 

Se registran 1.5 puntos del año 2014.  
 

Con este registro queda con un total de 5.5 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesora Maritza Rengifo Millán  – Departamento de Contabilidad y Finanzas  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema 
de Credenciales  

Observaciones 

a) Experiencia Calificada Se registran 2 puntos del año 2014.  
 

Con este registro queda con 
un total de 34 puntos con sus 
respectivos soportes. 

Recursos Humanos presenta un total de 
36 puntos. Se presenta una diferencia 
de 2 puntos entre Recursos Humanos y 
los soportes del CIARP.    

b) Docencia Destacada Se registran 2 puntos del año 2014-II.  
 

Con este registro queda con 
un total de 12 puntos con sus 
respectivos soportes. 
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Facultad de Ciencias 
 

Profesor Pedro Antonio Prieto Pulido – Departamento de Física.  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Cargo Académico 
Administrativo   

Se registran 5.8 puntos correspondientes 
al año 2002. 

Con este registro queda con un total de 17.67 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Manuel Noé Chaur Valencia – Departamento de Química.  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Docencia Destacada   Se registran 4 puntos correspondientes al 
año 2014-II. 

Con este registro queda con un total de 10 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Guillermo Barreto Rodríguez – Departamento de Biología.  

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema 
de Credenciales  

Observaciones 

a) Experiencia 
Calificada    

Se registran 2 puntos correspondientes al año 
2002. 
 
Nota: Se aclara a Recursos Humanos que el  
CIARP reportó estos puntos a Recursos 
Humanos mediante comunicación: CIARP-05-
03 del 7 de enero de 2003. 

Con este registro queda con 
un total de 74.5 puntos con 
sus respectivos soportes. 

Recursos Humanos tiene registrado un 
total de 83.42 puntos, presentándose así 
una diferencia de 8.92 puntos entre 
Recursos Humanos y los soportes del 
CIARP.    

b) Títulos Académico   Observación: A nivel del CIARP el profesor tiene solamente 298 puntos 
discriminados de la siguiente manera: Pregrados 178 puntos (Biólogo:120 
puntos, Resolución 15 de 1996, se adicionan 48 puntos y Resolución 66 de 
1997, se adicionan 10 puntos), Posgrado 120 puntos (Magíster: 40 puntos, 
Doctorado 80 puntos). 

Recursos Humanos tiene registrado un 
total de 308 puntos, presentándose así 
una diferencia de 10 puntos, entre 
Recursos Humanos y los soportes del 
CIARP. 

c) Docencia Destacada   Se registran 5 puntos correspondientes al año 2014-II. Con este registro queda con un total de 
50 puntos con sus respectivos soportes. 

 
Facultad de Salud 

 
Profesor Adalberto Sánchez Gómez – Facultad de Salud. 

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Experiencia Calificada    Se realizan los siguientes registros: 
- Se restan 2 puntos del año 2005 
solamente en la hoja de vida académica. 
El profesor no solicito puntos para este 
año.  
- Se registran 9 puntos de los años 2003, 
2011, 2012, 2013 y 2014. 

Con este registro queda con un total de 38 puntos con sus respectivos 
soportes. 

b) Cargo Académico 
Administrativo    

Se registran 2 del año 2014-I.  
 

Con este registro queda con un total de 13 puntos con sus respectivos 
soportes. 

c) Docencia Destacada    Se registran 4 de los años 2011, y 2008.  
 

Con este registro queda con un total de 8 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 
Profesor Pedro Abel Blanco Sarmiento – Facultad de Salud. 

Evento Registro en Hoja de Vida Académica  Puntos actuales en Sistema de Credenciales  

a) Experiencia Calificada    Se registran 2 puntos del año 2004. 
 

Con este registro queda con un total de 140 puntos con sus respectivos 
soportes. 

 

4. Estudio de casos 

 
4.1 Los estudios de casos correspondientes a inclusión, actualización, ascenso, reajuste y corrección de puntaje 
en el escalafón docente en el marco del Decreto 1279 de 2002 y la Resolución 115 de 1989, se anexan a la 
presente acta. 
 
4.2 Los estudios de casos correspondientes a bonificaciones por productividad académica en el marco del 
Decreto 1279 de 2002 se anexan a la presente acta.    
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4.3 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría 

 

- El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso 
del profesor Javier Mauricio Reyes Vera del Departamento de Diseño, 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.  
 
4.4 Registro de títulos de posgrados pendientes de convalidación en el Ministerio de Educación Nacional  

 
- La profesora Irene Vélez Torres de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente hace entrega 
de la certificación No. PR-2015-0004016 del 6 de octubre de 2015, con la cual se empieza el proceso de 
convalidación del título de Posgrado de PhD DEGREE IN HUMAN AND POLITICAL GEOGRAPHY de UNIVERSITY OF 
COPENHAGEN en DINAMARCA. El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería deberá informar a la 
profesora que a partir de la fecha tiene dos años para presentar el título convalidado.   
 
5. Libros para aval del CIARP 

5.1 El Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía presenta para aval del CIARP el siguiente 
libro: “Una vida en vuelo”, publicado del Centro Internacional de Estudios Olímpicos y de Educación en el 2015 
con ISBN: 978-966-2419-08-5 y en Ruso 978-966-2419-07-8 de la profesora Elena Konovalova del IEP, 48p. 
 
R/ Para esta publicación solicita el concepto del Programa Editorial respecto a la editorial de reconocido para 
la publicación: “Una vida en vuelo”. Igualmente se solicita al Comité de Credenciales del Instituto de Educción 
y Pedagogía la autorización de traducción de dicha publicación.  
 
5.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas presenta para aval del CIARP el 
siguiente libro: Migración laboral de colombianos en la Unión Europea. ISBN-978-958-765-174-4, Programa 
Editorial Universidad del Valle, agosto de 2015, 120p. 3 autores: 1-María Rocío Bedoya, 2-Luis Garzón Guillén, 3-
María Gertrudis Roa Martínez. 
 
R/ El CIARP, luego de verificar que la publicación cumplen con todos los requisitos establecidos en el Decreto 1279 para 

considerar una publicación en cualquiera de sus clasificaciones, concede el aval para que se  envíe a evaluar por pares de 
COLCIENCIAS. Para esta publicación se solicitará que los pares diligencien la evaluación en el nuevo formato (Programa 
Editorial-CIARP), toda vez que estos evaluadores hacen parte de la lista de Colciencias.    

 
5.3  El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas presenta para aval del CIARP las siguientes 

publicaciones: 

- Libro: “Diseño y sentido, serie improntas de un Error”, Autores: Tatiana Cuéllar, Diana Paola Valero y Perucho 
Mejía, Editorial: Programa Editorial Universidad del Valle, Colección Artes y Humanidades, ISBN: 978-958-765-
170-6, Fecha de publicación: agosto de 2015. 

- Libro: “Diseño Urbano adaptativo al cambio climático”, Autores: Oswaldo López Bernal y Adriana Patricia López, 
Editorial: Programa Editorial Universidad del Valle, Colección Libros de Investigación, ISBN: 978-958-965-161-4, 
Fecha de publicación: julio de 2015. 
 
R/ Para estas dos publicaciones, El CIARP luego de verificar que las mismas cumplen con todos los requisitos 
establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación en cualquiera de sus clasificaciones, concede el 
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aval para que se  envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS. Se solicita al Comité de Credenciales de la Facultad de 
Artes Integradas verificar si quienes evaluaron para efectos de publicación, hacen parte de las listas de Colciencias. 
6. Varios 
 
6.1  Sobre la Resolución No. 376 del 28 de mayo de 2015 de Colciencias, se aclara que la misma aplica únicamente 
para las revistas indexadas (nacionales) que tienen vigencia 2015 (Junio y Diciembre). Las revistas Homologadas 
seguirán con el procedimiento hasta ahora vigente, es decir; que para febrero de 2016, se publicará el listado 
de revistas homologadas correspondientes al año 2015.  
 
Se envía copia de esta resolución a todo el profesorado a través de la Representación Profesoral ante el CIARP, 
profesor José Joaquín Bayona. Igualmente el Vicerrector Académico solicita a los Comités de Credenciales difundir 
dicha información al interior de cada una de las Facultades y realizar las verificaciones correspondientes para cada 
solicitud de actualización, en consonancia con esta nueva directriz de Colciencias.   
 
 
Se da por terminada la sesión a las 4:00 p.m 
 
 

Aprobaron 
Elaboró: Luz Ángela Urrea Ledezma  
Secretaria – CIARP  

Nombre: HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ     
Vicerrector Académico 
Presidente-CIARP 

 


