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No asistió Representación del Instituto de Psicología

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación del acta 14 del 22 de septiembre de 20101.

Lectura de correspondencia2.

Consultas3.

Reporte de los diferentes Comités de Credenciales de Facultad respecto a los casos de registro

de títulos obtenidos en el exterior, mientras se realizaba el proceso de convalidación ante el

MEN. 

4.

Definición de Políticas5.

Aval de libros6.

Estudio de casos7.

Desarrollo del Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta 14 del 22 de septiembre de 2010

Se aprueba el acta.

2. Lectura de correspondencia
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2.1 Comunicación del profesor Argemiro Arboleda, representante del Comité de Credenciales de la

Facultad de  Humanidades,  en la  que  solicita  al  CIARP ayudarle  a  determinar  si  con base  en la

normatividad existente (Resolución 115) es posible darle puntos salariales a un docente por concepto

de asesoría científica de tiempo completo a un equipo que escribió el Informe Regional de Desarrollo

Humano 2008 (hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico). La obra fue impresa por la imprenta

Departamental del Valle del Cauca.  Se anexa carta.

Se solicita al  profesor Arboleda sustentar mejor las condiciones en las que el  profesor realizó la

asesoría.

2.2 Comunicación del profesor Hernán Toro, Decano de la Facultad de Artes Integradas. El profesor

Toro expresa que frente a la designación del profesor Ramiro Arbeláez (actual delgado de credenciales

de la FAI) como Director de Investigaciones de Posgrado, se ha dificultado al interior del Comité la

designación de un nuevo delegado ya que la profesora Mónica Castro, quien tiene el tiempo para

dedicarse a esta actividad, cuenta actualmente con la categoría de profesora asistente y la categoría

requerida es Asociado.

El Sr.  Decano solicita  que se exima de este  requisito  a la profesora Castro, únicamente por este

semestre, mientras ella, como lo ha previsto, asciende a la categoría de profesora Asociada o, dado el

caso, se nombre a otro profesor que cumpla con dicho requisito. Esta solicitud se hace en vista de

que las asignaciones académicas ya están distribuidas.

A esta solicitud, se adjunta la Resolución No. 049 del 2008 del Consejo Superior, con la cual se puede

autorizar transitoriamente y por un periodo de un año, a los profesores que no tienen la categoría

requerida para desempeñar un cargo académico administrativo.   

    

R/ El CIARP conceptúa que en el  marco de la normatividad vigente no se puede considerar esta

solicitud.  De  todas  maneras,  ante  la  queja  de  algunos  de  los  representante  de  que  no  hay

disponibilidad  de  profesores  con  la  categoría  de  Asociado  para  representar  al  Comité  de

Credenciales de Facultad en el CIARP, ya sea por que tienen una asignación académica muy alta o

bien porque no tienen la categoría requerida, se acuerda solicitar al Consejo Superior una adición a

la Resolución No. 002 de 2005, en el  sentido de establecer un periodo de excepción de hasta

seis meses para aquellos casos en que no es posible designar como delegado ante el CIARP a un

profesor con la categoría de profesor Asociado.  

2.3 Se recibe comunicación del profesor Jaime Vásquez, en relación con la solicitud de actualización

del profesor  Fabio  Martínez,  de  la  Escuela  de  Estudios  Literarios.  El profesor  Vásquez objeta  la

posición del Comité de Credenciales de la Facultad en el sentido de recomendar asignar al profesor

Martínez 14 puntos por el cuento: “Los ensayistas del parque del perro”, publicado en la revista: El

Hombre y la Máquina indexada por Colciencias en categoría C.

2.4  Al respecto  de  la  comunicación del profesor  Vásquez,  el  profesor  Fabio  Martínez envía  una

comunicación al  CIARP  en la  que  expresa  que  el  profesor  Jaime  Vásquez envío  al  CIARP una

comunicación a título personal en donde cuestiona su producción literaria sin hacer conocer dicha

comunicación o inquietudes antes al Comité de Credenciales de la Facultad. 

El profesor hace un recuento sobre la creación artística y  literaria de los académicos y  sobre los

medios  de  publicación.  En aras  de  los  antes  expuesto  y  dado  que  su producción académica  ha
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cumplido con los requisitos establecidos bajo la Resolución No 112, el profesor solicita que el puntaje

a su producción sea asignado a la luz de dicha resolución.  Se anexa carta.

R/ El CIARP expresa que las comunicaciones 2.3 y 2.4 serán consideradas en el punto de estudio

de casos.

2.5 Se recibe copia de una carta que el profesor Germán Guerrero Pino del Departamento de Filosofía

envía al profesor Argemiro  Arboleda, Representante del Comité de Credenciales de la Facultad de

Humanidades. Esta carta tiene que ver con una solicitud que hiciera el CIARP en su sesión del 5 de

mayo del presente año, en relación con la asignación de puntaje que aprobó el CIARP en febrero de

2007 a  la  tesis  doctoral del profesor Guerrero.  El CIARP, reconoció la publicación de dicha tesis,

como libro de investigación.

R/ Frente a esta comunicación el Vicerrector Académico expresa que dado que la comunicación va

dirigida al profesor Argemiro Arboleda como Presidente del Comité de Credenciales, se solicita que

sea el Comité quien presente al CIARP el caso del profesor Guerrero con los debidos argumentos.

3. Consultas

3.1 Se puede presentar para sustentación ante Homólogos de otras Instituciones (pasar ascenso de

categoría) un trabajo que fue publicado antes de la aparición del Decreto 1279/02, es decir antes del

19 de junio de 2002?

R/ El CIARP considera que no es procedente a esta fecha presentar un trabajo realizado antes de la

expedición del Decreto 1279.

3.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería solicita al CIARP que los casos que se

hayan estudiado en reunión de comisión, sean aprobados en la  reunión correspondiente,  si  no se

alcanzan a tratar se pueden aprobar por internet o que estos casos sean aprobados al inicio de la

reunión, pues los únicos perjudicados son los docentes.

R/ El CIARP considera que no  es procedente aprobar el estudio de casos por e-mail.

R/ Al respecto el CIARP expresa que en la sesión del 22 de septiembre se aprobó para enviar a

evaluación por pares de Colciencias  los libros: Redes Pedagógicas: Otro modo de ser maestro y

Pedagogía Saber y Ciencia.

No se aceptaron las publicaciones: 1)Educación y Pedagogía de la Infancia anormal, por cuanto

el capítulo de autoría del profesor Ríos correspondía a un “prólogo”, categoría no considerada bajo las

normas del Decreto 1279 y 2) La publicación: Red Lecturas No.2. Un espacio para la escritura y el

Diálogo razonado, no se consideró por cuanto no se cumple con el criterio de edición y publicación

serio a cargo de una editorial de reconocido prestigio.  
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Para la publicación:Las Ciencias de la Educación en Colombia 1926-1954, el profesor presentó

tres conceptos evaluativos; dos de estos fueron realizados por pares externos de fuera del País (no

están inscritos en la lista de Colciencias) y un tercer evaluador es par de Colciencias; pero los tres

conceptos son una evaluación de la edición del librocon lo cual no se cumple con el requisito de la

evaluación de los  nueve criterios que establece el Decreto 1279, para considerar una publicación

como libro  en cualquiera  de  sus  clasificaciones.  Se  recuerda  que  la  evaluación realizada  para  el

Comité Editorial y la evaluación realizada para la asignación de puntaje en el cumplimiento del Decreto

1279,  tiene  propósitos  diferentes.  En esa  medida  el CIARP no  aceptó  los  conceptos  evaluativos

presentados  por el profesor Rios  y  acordó que esta  publicación se debía enviar a  evaluación por

pares de Colciencias.

Por otro lado, el profesor Ríos ha entregado al profesor Antonio Echeverri copia del  Acuerdo 2053

de la Universidad de Antioquia, el cual no establece diferencias entre un profesor nombrado y un

profesor contratistas, teniendo estos las mismas prerrogativas que los profesores amparados bajo el

Decreto 1279.    

Ante la insistencia del profesor Ríos sobre el  procedimiento para la asignación de puntos de sus

credenciales al no tenérsele en cuenta su productividad académica acreditada en la Universidad de

Antioquia como profesor ocasional, el CIARP aclara que el Decreto 1279 en su artículo 3° establece

que  “Los  profesores  ocasionales  no  son  empleados  públicos  docentes  de  régimen  especial  ni

pertenecen a la carrera profesoral y, por consiguiente, sus condiciones salariales y prestacionales

no están regidas por el presente Decreto”. En esa medida no se puede acoger la reglamentación de

la Universidad de Antioquia.

Por lo anterior se concluye: 1) No se aceptan las evaluaciones presentadas por el  profesor Rios

para  el  libro  “Las  Ciencias  de  la  Educación en Colombia  1926-1954”  por  las  razones  arriba

expuestas y 2) En concordancia con los artículos 3° y 4° del Decreto 1279, este Comité no puede

acoger reglamentaciones internas de otras universidades.

De todas maneras, para mayor claridad, el Vicerrector Académico consultará con la Universidad de

Antioquia sobre el  procedimiento de evaluación de la productividad académica de sus docentes.      

3.3  El  Comité  de  Credenciales  del  Instituto  de  Educación y  Pedagogía  consulta  el  caso  de  un

profesorOcasional de la Universidad de Antioquia (Prof.Rafael Rios), quien fue  seleccionado en la

convocatoria  del periodo  de  Agosto/10 y  trae  evaluaciones  de tres  (3)  libros  que se vieron en la

reunión pasada del CIARP. Se acordó en esa reunión mandar  a evaluación  (2) libros y el otro no se

aprueba porque era un “Prólogo”.

De acuerdo al concepto del CIARP del 22 de septiembre se le solicitó al profesor Ríos las copias de

los libros para mandarlos a evaluar, pero el profesor solicita antes de entregar las copias, una carta

donde sustente el porqué no fué aceptada su productividad sabiendo que él como ocasional en la

Universidad de Antioquia pertenecía al Decreto 1279.

R/ Al respecto el CIARP expresa que en la sesión del 22 de septiembre se aprobó para enviar a

evaluación por pares de Colciencias  los libros: Redes Pedagógicas: Otro modo de ser maestro y

Pedagogía Saber y Ciencia.

No se aceptaron las publicaciones: 1)Educación y Pedagogía de la Infancia anormal, por cuanto

el capítulo de autoría del profesor Ríos correspondía a un “prólogo”, categoría no considerada bajo las
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normas del Decreto 1279 y 2) La publicación: Red Lecturas No.2. Un espacio para la escritura y el

Diálogo razonado, no se consideró por cuanto no se cumple con el criterio de edición y publicación

serio a cargo de una editorial de reconocido prestigio.  

  

Para la publicación:Las Ciencias de la Educación en Colombia 1926-1954, el profesor presentó

tres conceptos evaluativos; dos de estos fueron realizados por pares externos de fuera del País (no

están inscritos en la lista de Colciencias) y un tercer evaluador es par de Colciencias; pero los tres

conceptos son una evaluación de la edición del librocon lo cual no se cumple con el requisito de la

evaluación de los  nueve criterios que establece el Decreto 1279, para considerar una publicación

como libro  en cualquiera  de  sus  clasificaciones.  Se  recuerda  que  la  evaluación realizada  para  el

Comité Editorial y la evaluación realizada para la asignación de puntaje en el cumplimiento del Decreto

1279,  tiene  propósitos  diferentes.  En esa  medida  el CIARP no  aceptó  los  conceptos  evaluativos

presentados  por el profesor Rios  y  acordó que esta  publicación se debía enviar a  evaluación por

pares de Colciencias.

Por otro lado, el profesor Ríos ha entregado al profesor Antonio Echeverri copia del  Acuerdo 2053

de la Universidad de Antioquia, el cual no establece diferencias entre un profesor nombrado y un

profesor contratistas, teniendo estos las mismas prerrogativas que los profesores amparados bajo el

Decreto 1279.    

Ante la insistencia del profesor Ríos sobre el  procedimiento para la asignación de puntos de sus

credenciales al no tenérsele en cuenta su productividad académica acreditada en la Universidad de

Antioquia como profesor ocasional, el CIARP aclara que el Decreto 1279 en su artículo 3° establece

que  “Los  profesores  ocasionales  no  son  empleados  públicos  docentes  de  régimen  especial  ni

pertenecen a la carrera profesoral y, por consiguiente, sus condiciones salariales y prestacionales

no están regidas por el presente Decreto”. En esa medida no se puede acoger la reglamentación de

la Universidad de Antioquia.

Por lo anterior se concluye: 1) No se aceptan las evaluaciones presentadas por el  profesor Rios

para  el  libro  “Las  Ciencias  de  la  Educación en Colombia  1926-1954”  por  las  razones  arriba

expuestas y 2) En concordancia con los artículos 3° y 4° del Decreto 1279, este Comité no puede

acoger reglamentaciones internas de otras universidades.

De todas maneras, para mayor claridad, el Vicerrector Académico consultará con la Universidad de

Antioquia sobre el  procedimiento de evaluación de la productividad académica de sus docentes

3.4 La profesora María Cecilia Osorio del Comité de Credenciales de la Facultad de Salud, consulta

acerca de qué puntaje se le puede dar a una revista que en el 2001 no se encontraba indexada por

Colciencias,  si  el  Acuerdo  001  del  Grupo  de  Seguimiento  en  su  Artículo  1°,  numeral  27  dice:

"Igualmente  para  la  aplicación de  este  artículo  únicamente  se  tendrá  en cuenta  la  productividad

académica publicada a partir del primero de enero de 2001”.

R/ Al respecto el CIARP, expresa que los artículos publicados en revistas no indexadas antes del

periodo  de  indexación  y  homologación  (Junio  de  2002)  solamente  son  válidas  en  la  inclusión

siempre y cuando estas revistas figuren en las bases de datos descritas en el artículo 1°, numeral 1

del  Acuerdo  002  del  Grupo  de  Seguimiento.  Este  punto  no  se  puede  tener  en  cuenta  para  la

actualización  de un profesor.
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Es  preciso  tener  en  cuenta  que  el  numeral  27  del  artículo  1  del  Acuerdo  001  del  Grupo  de

Seguimiento,  hace  referencia  a  la  productividad  académica  bonificable,  que  en  este  caso  sí se

podría considerar siempre y cuando se de el crédito respectivo a la Universidad.  

4. Reporte  de los diferentes Comités de Credenciales de Facultad respecto a  los casos de

registro de títulos realizados en el exterior mientras se surtía el proceso de convalidación ante

el MEN. 

Para el caso de aquellos profesores que con la directriz dada por este Comité en marzo de 2008, se le

dejó de asignar puntos salariales mientras se realizaba el proceso de convalidación, el CIARP acuerda

tomar como puntos de referencia, para efectos de la retroactividad que contempla el Acuerdo 001 del

Grupo de Seguimiento, las dos siguientes opciones: 1) La fecha en que el profesor empezó su trámite

de  convalidación ante  el  Ministerio  de  Educación Nacional y  2)  La  fecha  en que  la  solicitud del

profesor quedo registrada en el Comité de Credenciales de Facultad.     

Estos casos serán remitidos al Rector para su aprobación.

5. Aclaración de Políticas

Se aclara  que para efectos  de la inclusión en el escalafón docente,  el profesor deberá aportar al

momento  del  respectivo  estudio  todas  las  certificaciones  que  acrediten su  experiencia  docente,

profesional e investigativa, especificando dedicación y tiempo laborado. Las certificaciones que no se

entreguen en ese momento no serán tenidas en cuenta después del estudio de su puntaje.

El mismo criterio rige para la producción académica.

Esta aclaración se hace a raíz de la solicitud de la profesora Martha Isabel Paéz, quien consultó si

después de la inclusión del profesor Dorian Polo, se le podía recibir certificaciones de experiencia

calificada adicionales a las ya aportadas para el estudio de su puntaje. 

6. Aval de libros

6.1  Libros  presentados  por  el  Comité  de  Credenciales  de  la  Facultad  de  Humanidades  que  no

fueron avalados por el CIARP.

Libro El saber hacer para compartir y aprender. “Sistematización de la experiencia de la

Política Pública de Juventud del Valle del Cauca”. Gobernación del Valle del Cauca, Agencia

Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECIDI),  Corporación  para  el

Desarrollo  Social  y  Cultural  del  Valle  del  Cauca  (CORPOVALLE),  2009.  ISBN:

978-958-99008-0-2. Profesor Bairon Otalvaro Marín.
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El CIARP no da el aval a esta publicación por cuanto no tiene formato de libro y no tiene un proceso

de edición y publicación a cargo de una editorial de reconocido prestigio y tampoco esta inscrito en

la Cámara Colombia del Libro.

Libro  Cross-level  institucional  processes  and  vulnerability  to  natural  hazards  in

Honduras, del profesor Jorge Eliecer Rubiano Mejía, del Departamento de Geografía. Publicado

por  Stockholm Environment  Intitute  -  SEI,  decembre  2006,  sin ISBN:  978-91-976022-4.  (4

autores).

El CIARP no da el aval a esta publicación para su evaluación como libro por cuanto no se cumple con

los requisitos exigidos en el Decreto 1279.

6.2  Libros presentados por el Comité  de Credenciales  de la  Facultad de Humanidades  que fueron

avalados por el CIARP.

Libro Enfoque Metodológicos críticos e investigación en ciencias sociales. Universidad

Autónoma  Cahpingo,  Plaza  y  Valdés  Editores,  México,  2004.  ISBN:970-722-286-7,  11

autores. de la profesora Paula Andrea Velásquez López.

Libro Cuadernos de investigación No. 29. Cartografía Semiótica para la comprensión de

territorios  de  migración  forzosa.  Editorial  Universidad  de  Caldas,  2007.  ISBN:

978-958-8319-15-5, 4 autores de la profesora Paula Andrea Velásquez López.

Libro Cuadernos de Investigación No. 19 Evocación Mística e Identidades Actualizadas.

Región y Dinámica territorial en la  construcción del país  paisa. Editorial Universidad de

Caldas,  2006.  ISBN:  958-8231-93-0,  11  autores  de  la  profesora  Paula  Andrea  Velásquez

López.

Libro Bojayá, memoria y rio. Violencia política, daño y reparación. Universidad Nacional de

Colombia, Bogotá, 2005. ISBN: 958-701-561-4, 5 autores de la profesora Delma Constanza

Millán Echeverría.

Libro Aproximación Histórica a la Diócesis de Cali. Programa Editorial Universidad del Valle,

abril de 2010. ISBN: 978-958-670-787-9 2 autores, de la profesora Carolina Abadía Quintero. 

Libro Historia Ambiental del Valle del Cauca. Geoespacialidad, Cultural, Cultura y Género.

Programa Editorial  de  la  Universidad del Valle.  Primera  Edición,  junio  de  2010,  Cali.  ISBN:

978-958-670-804-3 de la profesora Nancy Motta

Libro De la palabra ajena a la palabra propia en El signo del Pez, de Germán Espinosa.

Universidad del Valle noviembre de 2009. ISBN: 978-958-670-760-2, de la profesora Mery

Cruz Calvo.
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Obra  Artística:  “A san Ambrosio,  El inmortal”,  publicado en libro:  Voces  y Diferencias

Relatos.  Colección  la  Tejedora,  Universidad  del  Valle.  Julio  de  2009,  ISBN:

978-958-670-731-9, de la profesora Cristina Eugenia Valcke Valbuena.

Libros  Perspectiva  de  género  en  la  literatura  latinoamericana,  Colección  la  Tejedora,

Universidad del Valle, febrero de 2010. ISBN: 978-958-670-779-4, de la profesora Cristina

Eugenia Valcke Valbuena.

Obra  Artística-  Libro  de  Poesía:  “Arrojada  al  laberinto”,  Colección  Escala  de  Jacob,

Universidad del Valle, abril de 2006. ISBN: 958-670-392-4, de la profesora Cristina Eugenia

Valcke Valbuena.

Obra Artística:“Niño de la vía láctea; La puerta; Jeringonza; De luces y sombras; La caída del

ángel; Visión nocturna; Cordófono; El juego de Dios; Sabbat y Cuatro ríos”, publicados en Libro

de Poesía: Voces y diferencias. Poesía. Colección la Tejedora, Universidad del Valle. Julio de

2009, ISBN: 978-958-670-732-9. de la profesora Cristina Eugenia Valcke Valbuena

Libro de Texto: Introducción a la Filosofía de la Ciencia. Documentos de Trabajo. Programa

Editorial Universidad del Valle, Tercera Edición, junio de 2009, Cali. ISBN: 978-958-670-733-6.

Primera Edición: febrero de 2006. Segunda Edición: febrero de 2007. Germán Guerrero Pino.

Libro Construir la nación, buscar la región: paisaje, relaciones sociales e historia en la

literatura del Valle del Cauca, 1880-1940. Programa Editorial Universidad del Valle, junio de

2010.ISBN: 978-958-670-802-9, del profesor Hugues Rafael Sánchez Mejía.

Libro La irrupción del capitalismo agrario en el Valle del Cauca. Políticas estatales, trabajo

y  tecnología,  1900-1950.  Programa  Editorial  Universidad  del  Valle,  junio  de  2010.  ISBN:

978-958-670-803-6 del profesor Hugues Rafael Sánchez Mejía. 

Libro La Región y sus orígenes. Momentos de la Historia Económica y Política del Caribe

Colombiano.  Gustavo  Bell  Lemus  (Complilador).  Colección  Mangalria.  Corporación  Parque

Cultural del Caribe, impresión: Editorial Nomos, 2007. ISBN: 978-958-98185-0-3, del profesor

Hugues Rafael Sánchez Mejía.

Libro  Becas  Culturales  en  investigación  sociocultural e  historia  regional y/o  local del

Departamento  del  César.  Resultados  de  la  primera  convocatoria  2005.  Observatorio  del

Caribe  Colombiano.  Bogotá,  Noviembre  de  2006.  ISBN:  978-958-97533-8-5  del  profesor

Hugues Rafael Sánchez Mejía.

Libro Cuadernos de Epistemología. Reflexiones en torno a la Filosofía de la Ciencia y la

Epistemología.  Universidad  del  Cauca,  enero  de  2008.  ISBN:  978-958-9451-59-5  (6

autores), del profesor John Alexander Giraldo Chavarriaga.
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Libro Cuadernos de Epistemología. Reflexiones en torno a la Filosofía de la Ciencia y la

Epistemología No.3. Universidad del Cauca, diciembre de 2008. ISBN: 978-958-732-000-8

(6 autores). del profesor John Alexander Giraldo Chavarriaga.

Libro Derechos de los niños y las niñas. Debates, realidades y perspectivas. Universidad

Nacional de Colombia, 2007. ISBN: 978-958-80-63-59-1, 23 autores, de la profesora Delma

Constanza Millán Echeverria.

Libro  Anselmo de Canterbury.  Tratado sobre la  libertad del Albedrío.  Universidad de los

Andes,  Bogotá,  2007,  ISBN:  978-958-695-280-4,  de  la  profesora  Laura  Liliana  Gómez

Espíndola.

6.3  Libros  presentados  por  el  Comité  de  Credenciales  de  la  Facultad  de  Humanidades     que

quedaron pendientes para que se aporte información acerca de la respectiva editorial:

Libro  Diálogos  de  Saberes.  Construcción  de  una  cultura  de  ciencias  y tecnología  en

Bogotá. Programa Ondas Bogotá 2006. Secretaría de Educación Alcaldía Mayor de Bogotá.

Colciencias,  Fundación  FES  y  Universidad  Pedagógica  Nacional,  Bogotá,  2007.  Izan:

978-958-8316-48-2, 6 autores. De la profesora Zaida Liz Patiño Gómez.

Libro  Derecho a  la  alimentación y al territorio  en el Pacífico  Colombiano.  Mlsereor.  Ihr

hilfswerk.  2007.  ISBN:  958-44-0709-2.  2  autores.  Profesora  Delma  Constanza  Millán

Echeverría

Libro  Dinámicas  Regionales  del Conflicto  y el Desplazamiento  forzado.  Chocó.  Medio

Atrato.  Universidad  de  San  Buenaventura,  Cartagena.  Noviembre  de  2008.  ISBN:

978-958-9307-88-5, 4 autores. de la profesora Delma Constanza Millán Echeverria.

Publicación  Territorialidades  Reconstituidas.  Armenia-Quindío  1999-2001,  Universidad  de

Caldas,  diciembre  de  2001.  ISBN:  96454-3-7-12  autores,  de  la  profesora  Paula  Andrea

Velásquez López.

 Libro Desplazamiento y retorno. Balance de una política. Espirales del Desplazamiento.

El retorno de Bojayá, Chocó. Texto de aquí y ahora. Publicaciones Instituto Latinoamericano

de Servicios Alternativos (ILSA), Bogotá, septiembre de 2006, ISBN: 958-9262-84-8. 4 autores,

de la profesoraDelma Constanza Millán Echeverria.

Libro Cuadernos de los seminarios. Ensayos de la Maestría en Antropología. Universidad

Nacional de Colombia, Bogotá, abril de 2006, ISBN: 958-8002-4614, 11 autores. de la profesora

Delma Constanza Millán Echeverria.

Libro Experiencia de una Política Pública de Juventud: Aprendizajes y vivencias para ser

contadas. Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Palmira, 2008 ISBN: 978-958-83317-9

del profesor Bairon Otalvaro Marín

6.4 Libros presentados por el Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía que

fueron avalados por el CIARP

Libro  Redes  Pedagógicas.  Libro “Redes Pedagógicas: otro modo de ser maestro”  del

profesor Rafael Rios, con ISBN:978-958-44-2819-6, editorial:  Rafael  Rios. Tiene un Prólogo

pág.7-13  y  un  artículo  pág.103-121,  año  2008-02-15.  Esta  publicación  ya  había  sido

presentada al momento de la inclusión.

Libro “Pedagogía, saber y ciencias”  del profesor Rafael Rios, con ISBN: 978-958-8063-73-7,

editorial: Centro de Estudios Sociales-Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional de

Colombia, pág.13-83, año 2010-08-17. Esta publicación ya había sido presentada al momento

de la inclusión.

Libro  “Las  Ciencias  de  la  Educación  en  Colombia  1926-1954”.  Editorial  Magisterio.  del

profesor Rafael Rios, con ISBN: 978-958-20-0943-4. Esta publicación ya había sido presentada

al momento de la inclusión.
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Libro “Ejercicios filosóficos, anuario de estudios de postgrados en filosofía” del profesor 

Julián  Palau,  ISBN:  978-958-670-584-4,  editorial:  Universidad del  Valle,  pág.  279-287,  año

2007-07-27.

Libro “Desarrollo motor, movimiento e interacción”  del profesor Diego Fernando Bolaños,

ISBN: 978-958-8269-64-1,  editorial: Kinesis Ltda. Pág.9-199. Año 2020-04-30.

6.5  Publicaciones  presentadas  por  el  Comité  de  Credenciales  del  Instituto  de  Educación  y

Pedagogía que no fueron avalados.

Publicación: “Red Lecturas No. 2, un espacio para escritura y el diálogo razonado”  del

profesor Rafael Rios. ISBN: 978-958-714-060-6 de la Gobernación de Antioquia

Esta publicación no se considera como libro, dado que no cumple con el criterio de de tener una

edición y publicación a cargo de una editorial de reconocido prestigio, tal como lo establece el

Decreto 1279.  Esta publicación ya había sido presentada al momento de la inclusión.

Publicación:  “Educación  y  Pedagogía  de  la  Infancia  anormal  1870-1940”  del  profesor

Rafael  Rios.  ISBN:978-958-20-0923-6.  Dirección  Editorial  de  la  Colección  Pedagogía  e

Historia.

El  CIARP  no  avala  esta  publicación por  cuanto  el  capítulo  de  autoría  del  profesor  Ríos

corresponde a un “prólogo”, categoría no considerada bajo las normas del Decreto 1279. Esta

publicación ya había sido presentada al momento de la inclusión.

6.6 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería solicita el aval del CIARP para el libro

Sistemas de Información e ingeniería de software, presentado por el profesor Jesús Alexander Aranda

en su inclusión. ISBN: 980-12-0585-7.

El CIARP conceptúa que dicha publicación no se considera como libro dado que no se cumple con el

criterio del carácter inédito de la obra.

7. Estudio de casos

Por lo extenso del orden del día, en esta sesión no se alcanzó a realizar el estudio de casos. Por ello,

se cita nuevamente a reunión para el próximo miércoles 13 de octubre de 2010.  

Se da por terminada la sesión a las 7:00 p.m

 

 

 

 

HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ

Vicerrector Académico
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