
UNIVERSIDAD DEL VALLE
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE

ACTA 15-09

Fecha: Octubre 07 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
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
HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ, Facultad de Ciencias de la Administración

Se excusa:
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones (Se encuentra en una
reunión fuera de la Universidad)
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral (Se encuentra incapacitado)

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta 14 del 23 de septiembre de 2009.
2. Lectura de correspondencia
3. Informe de la profesora Blanca Cecilia Orozco sobre el caso de la profesora Olga

Lucia Obando del Instituto de Psicología
4. Libros para aval del CIARP
5. Estudio de casos
6. Entrega de títulos académicos convalidados por el Ministerio de Educación Nacional
7. Definición de Políticas
8. Varios
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación de la acta 14, del 23 de se ptiembre de 2009

Se aprueba el 14 de 2009 del CIARP.

2. Lectura de correspondencia

2.1 Se ha recibido comunicación del 28 de septiembre de 2009 del profesor Luis Aurelio
Ordóñez en relación con la aplicación de la política de docencia destacada definida
según discusión dada en las sesiones del 10 y 24 de junio del presente año.

Al respecto, la Vicerrectora Académica expresa que el nombre del profesor Luis Aurelio
Ordóñez no fue incluido en el reporte final de docencia destacada correspondiente al
periodo agosto-diciembre de 2008, porque el curso escogido por el profesor no cumplía
con al menos el 50% de la evaluación estudiantil, que fue el criterio acordado por
unanimidad en este comité. Ante la comunicación del profesor, la secretaria del CIARP
hizo nuevamente una revisión de los reportes enviados por el Comité de Credenciales
de la Facultad, verificando que, efectivamente, la solicitud del profesor no cumplió con
este requisito.

2.2 Se ha recibido comunicación con fecha del 07 de octubre del profesor Luis Aurelio
Ordóñez, en la que se excusa por no poder asistir a la sesión del CIARP del 07 de
octubre por quebranto de salud y solicita que al tratar el tema de docencia destacada de
acuerdo con su solicitud del 28 de septiembre, se tengan en cuenta elementos tales
como: a) que el profesor es ajeno al número de estudiantes que realizan la evaluación,
b) que aunque se haya decidido para el periodo agosto-diciembre de 2008, el 50% de la
evaluación del curso escogido, se debe dar favoravilidad al profesor en el caso de que
dicho curso no cumpla con tal requisito; c) de dónde salió la directriz por la cual se han
omitido los cursos de posgrado para participar en docencia destacada y d) que esta
decisión afecta a muchos docentes que necesitan de estos puntos para cambiar de
categoría.

Sobre esta comunicación, el CIARP expresa que hay elementos que no son de
explicación de este Comité, por lo que se decide dar traslado de la misma al Comité de
Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración y tratar el punto una vez se
reciban las aclaraciones por parte de la Facultad.

Por otro lado, se aclara que la asignación de puntos por este concepto se hace con base
en la evaluación de los cursos de la asignación académica  del profesor para el
respectivo periodo (Res. No. 083 de 2002 del C.S., Art. 10, parágrafo 1°).

2.3 Comunicación del profesor Mario Alejandro Pérez de la Facultad de Ingeniería en la
cual expresa que en aras de la eficacia en la aplicación de los puntos y dado que este
proceso ya cumple un año, prefiere aceptar el puntaje que el CIARP le asignó el 27 de
agosto de 2009, para no perjudicarse salarialmente.
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Sobre este caso la Vicerrectora Académica recuerda que en la sesión del CIARP del 23
de septiembre, de acuerdo con la apelación que hiciera el profesor Pérez, se acordó
buscar un segundo evaluador para el libro: “Hacia el Desarrollo Sostenible en Colombia”,
ya que el profesor no estuvo de acuerdo con la clasificación que asignó la comisión del
CIARP, competencia que está claramente respaldada por  el artículo 26 del Decreto
1279.

Por otro lado, el CIARP considera necesario aclarar que no todo producto resultado de
un proyecto de investigación es de hecho un libro de investigación, pues de allí resultan
artículos, ponencias, libros tanto de investigación como de ensayo y texto.

Igualmente, se aclara que la propuesta  de un segundo evaluador, se dio con miras a
dar curso a la reposición presentada por el profesor y en ningún momento de
perjudicarlo salarialmente, puesto que el profesor ya tenía un puntaje asignado. Frente a
esta nueva solicitud, se suspende el procedimiento de una segunda evaluación.

2.4  Comunicación de la profesora Julia Rosa Caicedo Bejarano, de la Escuela de
EIDENAR en la que solicita que a la fecha de su última actualización (Junio 24 de 2009)
se le reconozcan 15.9 puntos correspondientes a las 2.44 puntos que se les reconocía a
los docentes según el Acuerdo Colectivo de 1997. La profesora expresa que en su
actualización realizada en el año 2004 estos puntos no fueron reconocidos, porque
según información del representante de su Unidad Académica, estos puntos al año 2004
ya no se estaban asignando. La profesora expresa no haber recibido estos puntos desde
el año 1997 (cuando se creo el Acuerdo) hasta el año 2005 (para el año 2005 ya no se
asignaban).

Al respecto el CIARP aclara que en virtud del Acuerdo Colectivo de 1997, a los
profesores adscritos al régimen de la Resolución 115 de 1989 se les asignaba 2.44
puntos anuales adicionales por docencia, los cuales no correspondían a la excelencia en
docencia reglamentada mediante la Resolución No. 027 de 2005 del C.A, en
concordancia con el artículo 11°, parágrafo 11, de la Resolución 115 de 1989.

Este Acuerdo Colectivo sólo estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2004, y hasta esa
fecha se asignaron dichos puntos.

Ante la solicitud de la profesora, el CIARP solicita al Comité de Credenciales de la
Facultad consultar si hubo en su momento alguna reclamación por escrito. Entre tanto,
se consultará con la Oficina Jurídica la viabilidad de esta solicitud.

2.5 Comunicación del profesor Fernando Urrea en la que solicita corregir una omisión
que se cometió para el caso del profesor Leonardo Raffo incluido en el escalafón
docente el 19 de agosto de 2009. En el Comité de Credenciales de la Facultad y el
resumen del caso presentado al CIARP, al profesor le quedó pendiente para
acreditación de puntaje un artículo publicado en una revista indexada que todavía no
había  sido publicada, pero esta productividad pendiente no quedó registrada en el acta
11 del 19 de agosto del CIARP.
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Se aprueba la solicitud y se hace la corrección en la sesión de hoy en cuanto a que le
queda pendiente de asignación de puntos ocho puntos, por un artículo publicado en una
revista indexada.

3. Informe de la profesora Blanca Cecilia Orozco so bre la revisión de la producción
académica de la profesora Olga Lucia Obando del Ins tituto de Psicología.

En la oficina de Credenciales de la Facultad de Ingeniería se reunió la comisión
conformada por los profesores Argemiro Collazos, María Cecilia Osorio y Blanca Cecilia
Orozco, designados por la doctora Martha Cecilia Gómez de García, para estudiar la
situación de la profesora Olga Lucía Obando a raíz del derecho de petición enviado a la
vicerrectora solicitando información sobre su proceso de actualización/ascenso.

Revisado el caso de la profesora Olga  Lucía Obando, la comisión estudia los tres
puntos presentados por la profesora Blanca Cecilia Orozco y conceptúa:

- No aceptar los productos de la inclusión en 2002 que a continuación se detallan,
puesto que en dicha fecha no se presentaron los originales, ni el ISBN de cada libro. Los
originales con sus correspondientes ISBN se entregan en Octubre de 2008.

Libro: Taller de Escritura Cantos de Flores (editor). Cuaderno X Aniversario. Berlín
Diciembre 2001.  (38-40) El Trabajo se titula “Regreso”  “Rostro de mujer”

Libro: Taller de escritura Cantos de Flores (editor). Palabras de Fiesta I. Berlín 1997
(44-50). El trabajo se titula “Recomendaciones” “Salsa” “Semilla” “Tengo Ganas”.

Libro Galu, Verlag. Berlín 1997. Trabajo titulado Poesía y Prosa

Libro Taller de Escritura Cantos de Flores (editor) Recuentos y Calidoscopios. Berlín
1996 - (10-12) Trabajo titulado “Introspección I y II” ”Negación” ”Seria Bueno Si”.

Libro Taller de escritura “El Patio” y Taller de escritura Cantos de Flores (Editores).
Escenario: El Metro, Tatort: U-Bahn Berlín 1995 (10-12) Trabajo titulado “Viaje al
Submundo” “Juegos Irreversibles”

- El libro: III cita de la Poesía 3. Cuaderno de Antología de la Tercera cita de la poesía
Berlín.Dichterbegegnung, Berlín.1998 ISBN 3-9801618-5-4. Los  poemas se titulan
“Amazonas” ”Recomendaciones” ”Tus Besos” ”Tengo Ganas” evaluado en 2006, pero
sin asignación  de puntos, no lo acepta la comisión puesto que 3 de los poemas
publicados en este volumen (”Tus Besos” ”Tengo Ganas” y “Amazonas”
posteriormente se publican en el libro Fragmentos Visiveis 27 Encontros 4 Linguas
(Fragmentos Visibles 27 Encuentros 4 Lenguas), Rosane Zanini (org) 2008 Pág. (117-
123) y Traducción al alemán Pág. 168-171. 2004 ISBN 978-85-366-1179-2. Este último
fue evaluado y se presenta para bonificación.
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- De los productos nuevos presentados en la misma fecha, Octubre de 2008, se incluyen
para bonificación los 4 productos hasta la fecha evaluados y publicados en revistas no
indexadas (Ver cuadro adjunto)

• Una política pública de la mujer con perspectiva de género Pág. 317 – 340, en
Cuadernos de la Administración.

• La Capacitación Antirracista con perspectiva de género en La Manzana de la
Discordia Año 1 vol. 1 Pág. 49 - 70

• Bildung sud-Nord die Verantwonrtung der hochschulen fur eine nachhaltige und
gerechte Entwicklung.  En AUSZEIT pág 98-111

• Fragmentos Visiveis 27 Encontros 4 Linguas, Rosane Zanini (org) 2008 Pág. (117-
123) y Traducción al alemán Pág.168-171. 2008 ISBN 978-85-366-1179-2

La Vicerrectora conceptúa que dada la reglamentación de producción artística, este
último producto se puede considerar para el proceso de actualización. Sugiere consultar
con la profesora los efectos de este cambio – actualización en cambio de bonificación –
para que tome una decisión al respecto. Es necesario volver a evaluar los poemas con
pares externos incluidos en las listas de COLCIENCIAS.

De los productos entregados en Octubre de 2008 quedan pendientes para evaluación:
Vale la pena nadar contra la corriente en asuntos de cuotas políticas, La manzana de la
discordia año 1  Numero 2, Diciembre de 2006, Paginas 119 – 125. ISSN 1900-7922,
dado que ninguna de las dos evaluadoras respondió.
Poemas “Dolor de madre” “Olga” “Zulay” “Tus besos” incluidos en La manzana de la
discordia año 1 Numero 2, Diciembre de 2006, Paginas 149 – 151. ISSN 1900-7922, por
dificultad para encontrar  pares que acepten evaluar poemas.

- Respecto a los productos entregados en Marzo, Agosto  y Septiembre de 2009, la
comisión propone aceptar como fecha de entrega de los productos el mes de Agosto.
Una vez presentado el informe, la Vicerrectora conceptúa que dada la reglamentación de
producción artística, Fragmentos Visiveis 27 Encontros 4 Linguas, Rosane Zanini (org)
2008 Pág. (117-123) y Traducción al alemán Pág.168-171. ISBN 978-85-366-1179-2, se
puede considerar para el proceso de actualización. Sugiere consultar con la profesora
los efectos de este cambio – actualización en cambio de bonificación – para que tome
una decisión al respecto. En caso de que la decisión sea presentarlo para actualización
es necesario volver a evaluar los poemas por pares externos incluidos en las listas de
COLCIENCIAS.

En lo que se refiere a la propuesta de reconocer Agosto como la fecha de entrega de la
producción de 2009, la vicerrectora  muestra su desacuerdo dado que la profesora no ha
solicitado formalmente su actualización, ni ha cumplido con el procedimiento de entrega
de la documentación reglamentado por el CIARP ante su jefe inmediato, en el caso del
Instituto de Psicología, su directora. Solicita devolver a la profesora los productos
entregados durante el presente año, para que proceda a cumplir con los requisitos
estipulados en la reglamentación  de la Universidad y presentarlos a partir del 8 de
Octubre.
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4. Libros de aval para el CIARP

4.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades, solicita aval para la
siguiente producción académica:

- Libro: “ Desafíos del multiculturalismo en un medio como el colombiano”,  en
Filosofía Política y Diversidad Cultural. Colección Cultura Política, Universidad del
Cauca, Noviembre de 2007. ISBN: 978-958-9451-57-1, págs.: 125-140 del profesor
Delfín Ignacio Grueso Vanegas, del Departamento de   Filosofía

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 ensayo,
concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

- Libro: “ Trabajo y reconocimiento ”,  en: Nuevo Pensamiento Administrativo. Fac.
Ciencias de la Administración, Univalle. Febrero de 2005, ISBN: 958-670-381-9, Págs.:
113-130 del profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas, del Departamento de   Filosofía

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 ensayo,
concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

- Libro: “El profesor como escritor ”. Programa Editorial Universidad del Valle,
septiembre de 2008, ISBN: 958-670-667-4. Del profesor Alfonso Vargas Franco de la
Escuela de Ciencias del Lenguaje.

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
investigación, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

- Libro: “ Acciones colectivas y constitución de sujetos socia les y políticos. Estudio
sobre organizaciones de personas en situación de de splazamiento en sectores
Populares de la ciudad de Cali ” . Univalle, abril de 2008, ISBN: 978-958-670-620-9. De
los profesores: Alba Nubia Rodríguez Pizarro, Liliana Patricia    Tenorio Victoria, Arizaldo
Carvajal Burbano, de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano y otros.

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
investigación, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

4.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Administración, solicita aval para la
siguiente producción académica:

- Libro: “ Marketing. Fundamentos Científicos y Empresariales” . Editorial: Ecoe
Ediciones Universidad del Valle ISBN: 978-958-648-586-9 del profesor Héctor Augusto
Rodríguez.
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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: “Perspectivas Teòricas para el Estudio de la Gestión  Humana. Una Relación
con el Capital Social, la Cultura Organizacional y el Management ” . Editorial:
Universidad del Valle. ISBN: 978-958-670-691—9, de los profesores: Mónica García
Solarte, Karem Sánchez de Roldan, Alvaro Zapata Domínguez, Iván Dario Sánchez
Manchola, Adriana Aguilera Castro  y Hernán Avila Dàvalos

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: “Teorías Contemporáneas de la Organización y del Man agement” . Editorial:
Ecoe Ediciones - Universidad del Valle, ISBN: 978-958-648-566-1, de los profesores,
Alvaro Zapata Domínguez, Guillermo Murillo Vargas,  Jenny Martínez Crespo, Carlos
Hernán González, Jairo Salas Páramo, Hernán Avila Dàvalos, Alexander Caicedo
Delgado

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: “ La Administración en la Propiedad Horizontal, Un En foque Estratégico ”.
Editorial: Universidad Libre. ISBN: 978-958-8308-78-4 de los profesores: Ximena
Sánchez Mayorga y Omar Javier Solano Rodríguez

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 ensayo,
concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

4.3 El Comité de Credenciales del Instituto de Psicología, solicita aval para la siguiente
producción académica de la profesora Rebeca Puche:

-Libro: “ Ciencias de la Mente, Aproximaciones desde Latinoam érica ”; artículo: “Que
esta pasando en el campo del desarrollo cognitivo?”. Editores: Carlos Cornejo y
Edmundo Kronember. ISBN: 978-956-306-034-8,  Impreso en Chile, 2008

Se recomienda verificar la Editorial.

- Libro: “ Claves para pensar el cambio: Ensayos sobre Psicolo gía del Desarrollo”,
Artículo: Erase una vez el desarrollo, Departamento de Psicología, Universidad de los
Andes, Facultad de Ciencias Sociales. Ediciones UNIANDES, 2008. ISBN 978-958-695-
350-4



Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje
Acta 15, Octubre 07 de 2009

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 ensayo,
concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

- Libro: “ Es la Mente no Lineal?”  Programa Editorial Universidad del Valle, ISBN 978-
958-670-748-0, Primera Edición, 2009

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
investigación, concede el aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.

5. Estudio de casos

5.1 Inclusiones

GUILLERMO HURTADO AGUIRRE
Facultad de Salud, Departamento de Medicina Interna
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 07 de
octubre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 228 puntos
(Pregrado y dos Especializaciones), 2)Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 20
puntos. Total puntos asignados: 285

Nota1: queda pendiente la entrega de la convalidación del titulo Especialista en Radiología
Oncológica de la Universidad Autónoma de México. Los 15 puntos por este titulo se asignaran al
momento de que el profesor presenta la respectiva convalidación. 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 Radiología fue realizada en la Universidad de Valle.

GABRIEL FERNANDO DAZA CAJAS
Facultad de Salud, Departamento de Medicina Interna
Se hace su inclusión en la categoría de profesora Auxiliar (A-MT), a partir del 07 de
octubre de 2009, con el siguiente puntaje: 1) Títulos Universitarios: 228 puntos
(Pregrado y una Especialización), 2)Categoría: 37, 3)Experiencia Calificada: 20 puntos.
Total puntos asignados: 285

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

5.2 Reajustes a la inclusión

MANUEL ENRIQUE SILVA RODRÍGUEZ
Facultad de Artes Integradas, Escuela de Comunicación Social
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Se hace entrega de la Resolución No. 6274 del 09 de septiembre de 2009 del Ministerio
de Educación Nacional por el cual se convalida el titulo de Doctorado en Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona-España. Se
reajustan 80 puntos a partir del 11 de agosto de 20 09, fecha de su inclusión en el
escalafón docente. (Ver acta 11-09)

MARIA DEL CARMEN CASTRILLÓN VALDERRUTEN
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales. Se
hace entrega de la Resolución No. 5725 del 26 de agosto de 2009, por la cual se
convalida el título de Magister en Antropología Social de la Universidad de Brasilia y de
la Resolución No. 5732 del 26 de agosto de 2009 del Ministerio de Educación Nacional
por la cual se convalida el título de Doctorado en Antropología Social de la Universidad
de Brasilia. Se reajustan 40 puntos por el título de Maestría y 80 puntos por el título
de Doctorado a partir del 11 de agosto de 2009, fec ha de su inclusión en el
escalafón docente. En total se reajustan 120 puntos  (Ver acta 11-09)

LEONARDO RAFFO LÓPEZ
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Economía
Se reajustan 8 puntos en productividad académica correspondientes a un artículo
publicado en un revista indexada categoría B, a partir del 11 de agosto de 2009 fecha en
la cual se hizo su inclusión en el escalafón docente. Puntos a reajustar: 8

5.3 Entrega de Títulos Académicos

OLIVERIO DE JESÚS MEDINA MARIN
Facultad de Salud, Departamento de Cirugía
El profesor hace entrega del Titulo de Especialista en Cuidado Intensivo de la
Universidad del Valle, por el cual se le asignan 30 puntos, a partir del 07 de octubre de
2009. Puntos nuevos: 30

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2006 y 2008 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

Nota: en virtud del artículo 15 del Decreto 1279, no se aprueban 3 puntos por experiencia
diferente de la docencia la cual le quedó pendiente de asignar al momento de la inclusión en el
año 2004, por cuanto el profesor para esa fecha no había terminado su especialización en
Cuidado Intensivo. Se recuerda que la experiencia profesional solamente se tiene en cuenta al
momento de la inclusión.

5.4 Actualizaciones

Decreto 1279

NELSON PORRAS MONTENEGRO
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir
de 07 de octubre de 2009. Se asignan 90 puntos en productividad académica
correspondientes a: siete ARH(A1=60), tres ARH(A2=24) y un ARH(C=6). Puntos
nuevos: 90
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Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 5 puntos de docencia destacada
del año 2007-II(estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

Nota:  Se sugiere al Comité de Credenciales de la Facultad, solicitar al profesor establecer las
diferencias entre los artículos 2 y 4; 6 y 9.

NEYLA BENITEZ CAMPO
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología
Se hace la actualización de su pontaje en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a
partir del 07 de octubre de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría C. Puntos nuevos: 3

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada
del año 2007-II y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

JAIME RESTREPO OSORIO
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profeso Titular(D-TC), a partir
del 07 de octubre de 2009. Se asignan 3 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada. Puntos nuevos: 3

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)

IRIS DEL CRISTO CASTILLO DE CASTAÑO
Facultad de Salud, Departamento de Pediatría
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asociada(C-MT), a
partir del 07 de octubre de 2009. Se asignan 7.5 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría A1. Puntos nuevos: 7.5

Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 3 puntos de docencia
destacada del año 2007-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

MONICA MARIA CARVAJAL OSORIO
Facultad de Salud, Escuela de Rehabilitación Humana
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Auxiliar (A-TC), a
partir del 07 de octubre de 2009. Se asignan 8 puntos en productividad académica
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría B. Puntos nuevos: 8

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006 y  2008 y 6 puntos de
docencia destacada del año 2005-II, 2006-II y 2007-I(Estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

ARGEMIRO ARBOLEDA ARBOLEDA
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asociado (C-TC), a
partir del 7 de octubre de 2009. Se asignan 4.7 puntos en productividad académica
correspondientes a: libros de ensayo (1.7) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 4.7
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Se registran 14 puntos de experiencia calificada del año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008; 12 puntos de docencia destacada de los años 2003-II, 2004-I y 2008-I y 5 puntos de cargo
académico-administrativa del año 2005, 2006 y 2007 (estos puntos ya se están reconociendo
salarialmente)

HARVEY TEJADA
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 07 de octubre de 2009. Se asignan 11 puntos en productividad académica
correspondientes a: un ARI(B=8) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 11

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)

LUZ MARY SANCHEZ RENGIFO
Facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a
partir del 07 de octubre de 2009. Se asignan 22.6 puntos en productividad académica
correspondientes a: un libro de investigación (19.6) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 22.6

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008(estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

Resolución 115

NESTOR MILLÁN MENDOZA
Facultad de Salud, Departamento de Medicina Social
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 4 puntos en estudios y títulos
académicos, 63 puntos en labor docente, 2.33 puntos en cargo académico
administrativo, y 2.1 puntos en productividad académica correspondientes a tres
ponencias de sistematización. Puntos asignados: 71.43

PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Procesos de Información,
Contabilidad y Finanzas. 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 6 puntos en
labor docente de año 2008, 6 puntos en productividad académica correspondiente a: un
informe final de investigación (2), una ponencia de investigación(1.3) y un artículo de
investigación(2.7) y 1.5 puntos en cargo académico administrativo del año 2008. Puntos
asignados: 13.5

EDGAR VARELA BARRIOS
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Dirección y Gestión
Administrativa. 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 31 puntos en
productividad académica correspondientes a: tres libros de investigación (19.7), tres
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artículos de investigación (9.3) y dos artículos de ensayo(2). En cargo académico
administrativo se asignan 9.5 puntos del año 2005, 2006 y 2007. Puntos Asignados: 40.5

5.5 Ascensos

Decreto 1279

HERNAN CASAS ARANGO
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Visuales
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 07 de
octubre de 2009. Se asignan 14.1 puntos en productividad académica correspondientes
a dos Obras de creación complementaria y 21 puntos por categoría. Puntos nuevos:
35.1

Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 4 puntos de
docencia del año 2005-I y 2006-I (estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

GIOVANNA CARVAJAL BARRIOS
Facultad de Artes Integradas, Escuela de Comunicación Social
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociada (C-TC), a partir del 07 de
octubre de 2009. Se asignan 16 puntos en categoría y 26.2 puntos en productividad
académica correspondientes a: un libro de investigación (18.2) y un artículo en revista
indexada (8). Puntos nuevos: 42.2

Se registran 8 puntos de experiencia calificada del año 2005, 2006, 2007 y 2008 y 6 puntos de
docencia destacada del año 200-I y 2007-I y 2 puntos de cargo académico administrativo del año
2008 (estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

HERNANDO URRIAGO BENITEZ
Facultad de Humanidades, Escuela de Estudios Literarios
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 07 de
octubre de 2009. Se asignan 16 puntos en categoría y 15.6 puntos en productividad
académica correspondientes a: un ARI(C=3) y un libro de ensayo(12.6). Puntos nuevos:
31.6

Se registra 1 punto de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

JOHN SAUL GIL ROJAS
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 07 de
octubre de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 26.8 puntos en productividad
académica correspondientes a: un ARI(B=8) y un libro de investigación(18.8). Puntos
nuevos: 47.8

Se registra 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 2 puntos de docencia
destacada del año 2008-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)
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SOL ANGELY COLMENARES RODRÍGUEZ
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 07
de octubre de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 20 puntos en productividad
académica correspondientes a: un libro de texto (12) y un ARI(B=8). Puntos nuevos: 41

Se registra 3 puntos de experiencia calificada así: 1 punto por el segundo semestre del año 2007
(periodo en que se vinculo a la Universidad) y 2 puntos por el año 2008. (Estos puntos ya se
están reconociendo salarialmente)

MARIA CENIDE ESCOBAR SERRANO
Facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 07
de octubre de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 22.6 puntos en productividad
académica correspondientes a: un ARI(C=3) y un libro de investigación (19.6). Puntos
nuevos: 43.6

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008(Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

LILIANA CRISTINA MORALES VIANA
Facultad de Salud, Escuela de Enfermería
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 07
de octubre de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 15 puntos en productividad
académica correspondiente a un artículo en revista indexada categoría A1. Puntos
nuevos: 36

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008(Estos puntos ya se están
reconociendo salarialmente)

JANETH ROCIO ZUÑIGA PRADO
Facultad de Salud, Departamento de Morfología
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-MT), a partir del 07
de octubre de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría, 22.5 puntos en productividad
académica correspondiente a: un ARG-RC(A1=4.5), dos premios nacionales(18) y 40
puntos por el título de Maestría en Ciencias Básicas  de la Universidad del Valle. Puntos
nuevos: 83.5

Se registran 3 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 4 puntos de docencia
destacada del año 2007-II y 2008-II(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

ADRIANA AGUILERA CASTRO
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Administración y
Organizaciones. Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-
TC), a partir del 07 de octubre de 2009. Se asigna 21 puntos en categoría y 12 puntos
en productividad académica correspondiente a un artículo en revista indexada categoría
A2. Puntos nuevos: 33
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Se registran 3 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 2 puntos de docencia
destacada del año 2008-I(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

5.6 Asignación de puntos bonificables

Facultad de Ciencias de la Administración
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la
Evaluación

Ptos.
Bonificados

Edgar Julián
Gálvez

1. Dirección de Tesis de Maestría:
Propuesta para el Fortalecimiento de la
Unidad de Emprendimiento de la
Universidad de la Amazonìa. Sustentado
por: Ivonne Tatiana Zabala y Geovanna
Andrea Melo Fecha Sustentación: Julio
21 de 2009.

36 - 36

Facultad de Humanidades
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto
1279

Nota
Promedio
de la
Evaluación

Ptos.
Bonificado
s

William González 1. Dirección de Tesis de Maestría:
"Concepciones de salud y enfermedad
en la medicina". Estd. Martha Emilia
Parada Bernal

36 36

2. Dirección de Tesis de Maestría:
"Algunas bases bio-psicosociales del
comportamiento ético". Estd. Nidia
Nañez Sánchez

36 36

3. Dirección de Tesis de Maestría:
"Aproximación a la filosofía práctica. Una
mirada desde el cine". Estd. Lucía
Villamizar Herrera

36 36

Total puntos asignados al
profesor William González;

108

Mauricio Zuluaga
Cardona

1. Dirección de Tesis de Maestría: "El
programa de investigación de Daniel
Stern: Implicaciones para el psicoanálisi
del siglo XXI". Estd. María Gabriela
Hoyos Liévano

36 36

2. Dirección de Tesis de Maestría: "Una
nota sobre la creencia en Hume". Estd.
Jorge Andrés García Cubillos.

36 36

3. Dirección de Tesis de Maestría:
"Moral religión e iglesia en Kant”. Estd.
Oswaldo Plata Pineda

36 36

Total puntos para el profesor
Mauricio Zuluaga:

108
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Facultad de Ingeniería
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la
Evaluación

Ptos.
Bonificados

María Patricia
Trujillo Uribe

1. Ponencia Internacional: “"An edge
contour extraction technique". Memorias
XXXIV Conferencia Latinoamericana de
Informática - CLEI 2008. Santa fé -
Argentina, 8 al 12 de septiembre de
2008.

84 3.0 50.4

2. Ponencia Nacional: “"Database
schema for MPEG-7 visual descriptors".
Encuentro de Investigación en Ingeniería
de Sistemas y Computación -ENIP 2008.
Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, mayo de 2008.

48 4.5 43.2

3. Publicación impresa: "MPEG-7
service oriented system". Revista IEEE
Xplore. Londres UK, No. CFP0814C,
junio de 2008.

60 5.0 60

4. Dirección de Tesis de Maestría:
MPEG-7 service oriented system -
MPEG-7 SOS". Estd. Ruth Margaret
Florian Caipa.

36
- 36

Total puntos asignados a la
profesora María Patricia Trujillo:

189.6

Juan Arturo
Ortega Gómez

1. Ponencia Nacional: "Gestión de la
innovación y transferencia de tecnología
en las relaciones universidad-empresa:
El caso C.I.M.-Universidad del Valle,
Colombia". I Congreso Internacional de
Gestión Tecnológica e Innovación.
Bogotá, agosto 14 y 15 de 2008.

48 4.2 20.2

2. Ponencia Nacional: "El proceso de la
gestión de la innovación en
organizaciones con responsabilidad
social: El caso de MAC S.A.".
Conferencia ASCOLFA 2009. Encuentro
Internacional de investigación en
Administración, Responsabilidad Social
de la Administración en el Mundo.

48 3.8 36.5

3. Dirección de Tesis de Maestría:
"Diseño de un modelo de desarrollo
productivo agropecuario sostenible en el
municipio de Florencia - Caquetá
liderado por la Universidad del
Amazonía". Estd. Alejandro Geobanny
Jurado Mejía. 25 de abril de 2008.

36 - 36

4. Dirección de Tesis de Maestría:
“ Diseño de una metodología para la
autoevaluación de una institución de
educación superior para el mejoramiento
de su competitividad". Estd. Irina
Leonidovna Gribenchenko. 11 de marzo
de 2005.

36 - 36
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Facultad de Ingeniería.....
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la
Evaluación

Ptos.
Bonificados

5. Dirección de Tesis de Maestría:
“ Estudio del modelo de competencia
con énfasis en el mejoramiento continuo
en el área de salud oral de Comfandi".
Estd. María del Pilar Rodríguez
Sánchez. 3 de septiembre de 2003.

36 - 36

Total puntos asignados al
profesor Juan Arturo Ortega:

164.7

Carlos Augusto
Osorio Marulanda

"La formación de ingenieros para la
participación pública en ciencia y
tecnología". Revista Alexandria de
Educacao em Ciencia e Tecnología.
Volumen 1, No. 1, Santa Catarina,
Brasil, marzo 2008.

60 5.0 60

Institutode Psicología
Docente Productividad Puntaje

Máximo
Decreto 1279

Nota Promedio
de la
Evaluación

Ptos.
Bonificados

Olga Lucia
Obando

1. Publicación impresa: “Una política de
la mujer con perspectiva de género”.
Rev. Cuadernos de Administración.

60 4.55 54.6

2. Publicación impresa: “La capacitación
antinarcista con perspectiva de género”.
Rev. La Manzana de la Discordia. Vol.1

60 5.0 60

3. Publicación impresa: “Bildung sud-
Nord die Verantwontung der
hochschulen fur eine nachhaltige und
gerechte Entwicklung” Rev. AUSZEIT

60 4.5 54

Total puntos asignados a la
profesora Olga Lucia Obando: 168.6

5.7 Casos aplazados

Se aplaza el caso de la profesora Inge Armbrecht del Departamento de Biología de la
Facultad de Ciencias por las siguientes razones:

- No se acepta dentro de su solicitud, el producto  “Stability of Tropical Rainforest Margins”, por
cuanto el mismo fue evaluado por profesores de la Universidad, incumpliendo con lo establecido
en el Decreto 1279. Sobre el punto se recuerda que los evaluadores aunque estén inscritos en
las listas de Colciencias deberán ser externos para evaluación de la productividad académica de
los profesores de la respectiva Universidad.

- Sobre el producto Premio “Hermano Apolinar María” – Mención de Honor, se solicita al Comité
de Credenciales de la Facultad de Ciencias, consultar sobre si el premio mencionado tiene
diversas categorías o niveles.
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5.8 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría

Se presenta al profesor Julio César Vargas Bejarano de la Facultad de Humanidades,
quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de profesor Títular, y
se solicita autorización para programar el acto de sustentación. El  CIARP verifica los
requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.

Se presenta al profesor Héctor Augusto Rodríguez Orejuela de la Facultad de
Ciencias de la Administración , quien cumple con todos los requisitos para ascender a
la categoría de profesor Titular, y se solicita autorización para programar el acto de
sustentación. El  CIARP verifica los requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.

6. Entrega de resoluciones del Ministerio de Educac ión Nacional por la cual se
convalidan títulos de posgrados realizados en el ex terior.

6.1 Se hace entrega de las Resoluciones No. 5725 del 26 de agosto de 2009 del MEN,
por el cual se convalida el titulo de Maestría en Antropología Social, y No. 573 del 26 de
agosto de 2009 del MEN  por la cual se convalida el título de Doctorado en Antropología
Social de la Universidad de Brasilia de la profesora María del Carmen Castrillón
Valderruten  del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales
y Económicas.

6.2 Se hace entrega de la Resolución No. 6274 del 09 de septiembre de 2009 del
Ministerio de Educación Nacional, por el cual se convalida el titulo de Doctorado en
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de
Barcelona-España, del profesor Manuel Enrique Silva Rodríguez  de la Escuela de
Comunicación Sociales de la Facultad de Artes Integradas.

7. Definición de Políticas

7.1 Se acuerda como política que para las sustentaciones de ascenso a las categorías
de Asociado y Titular, los Jefes de Departamento convoquen a Claustro de Escuela o
Departamento para hacer las respectivas sustentaciones.

8. Varios.

8.1 Se solicita consultar con otras universidades el procedimiento que se sigue para
asignación de puntos por docencia destacada.

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


