
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
 
ACTA 16-09         
 
Fecha: Octubre 28 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  
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones  
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  
DAVID ORLANDO RUIZ CASTRO,  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (e)  
HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ, Facultad de Ciencias de la Administración  
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral  
 
Se excusaron: 
 
MARÍA CECILIA OSORIO, Facultad de Salud (Se encuentra en una reunión fuera de la 
Universidad) 
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos (Se encuentra en comisión académica 
en la Universidad del Tolima) 
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 15 del 07 de octubre de 2009. 
2. Lectura de correspondencia  
3. Consultas  
4. Libros para aval del CIARP  
5. Varios  
6. Estudio de casos  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación de la acta 15, del 07 de oc tubre de 2009 
 

Se aprueba el acta 15 de 2009 del CIARP. 
 
2. Lectura de correspondencia 
 
2.1 Comunicación del profesor Jairo Arcesio Palacios,  de la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, en la cual expresa que realizó sus estudios de Doctorado entre 
1994 y 1999 y que en dicho proceso de formación la Universidad Politécnica de Madrid, 
España, no entregaba una certificación equivalente al DEA de Francia o de Maestría, 
después de concluir la primera parte de la formación. Una vez terminados sus estudios 
en 1999, el Dr. Carlos Dulcey determinó que a quienes habían tenido esa formación en 
España, se les reconocería la equivalencia correspondiente a Maestría, que se otorgaba 
en otros países. Para formalizar dicho reconocimiento, el profesor interesado debía 
informar por escrito sobre la situación y solicitar los puntos correspondientes.  
 
El profesor Palacios hizo tal solicitud y dio por sentada la asignación de los puntos 
correspondientes, pero diez años más tarde, al verificar los puntos en su credencial 
académica, encuentra que estos puntos nunca fueron asignados. El profesor considera 
que hubo una omisión en su caso, por lo que solicita le sean asignados los puntos 
correspondientes a la Maestría.    
 
Sobre el punto, el CIARP acuerda dar traslado de esta comunicación al Comité de 
Credenciales de la Facultad de Ingeniería para que se revise el caso a la luz de la 
situación que el profesor está planteando. Se debe verificar los soportes que hay sobre 
el caso y estudiar las alternativas con las cuales se pueda o no dar vía a la solicitud del 
profesor.   
 
2.2 Comunicación de la profesora Patricia Torres , de la Facultad de Ingeniería, en la 
cual solicita, nuevamente (ya había hecho esta solicitud en el mes de junio), la 
corrección de su puntaje asignado en su última actualización por el artículo “Indices de 
Alcalinidad para el control del tratamiento anaerobio de aguas residuales fácilmente 
acidificables”, publicado en la Revista Ingeniería y Competitividad, por el cual se le 
asignaron 8 puntos. La profesora expresa que el Editor de la Revista tuvo que enviar a 
Colciencias dos derechos de petición para que la misma fuese reclasificada y resultó  
reindexada en la categoría A2. Igualmente, expresa que a otros profesores de la 
Facultad de Ingeniería, que publicaron en la misma revista, se les asignaron 12 puntos 
con la reindexación de la revista y que por lo tanto, acudiendo al derecho a la equidad, 
solicita que se le corrija su puntaje de 8 a 12 puntos.  
 
Al respecto, El CIARP mantiene la respuesta dada a la profesora, según comunicación 
VRAC-CIARP-118-09, puesto que es una directriz del Grupo de Seguimiento ante una 
situación que el CIARP considero difícil de manejar, toda vez que la corrección de un 
puntaje ya asignado por la situación de reindexación de revistas puede significar 
aumento o disminución de puntaje, pues si bien la revista en su reindexación sube de 
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categoría, también ésta podría bajar de categoría. Con ese argumento el CIARP decidió 
en su sesión del 24 de junio, consultar con el Grupo de Seguimiento, y el mismo, en su 
sesión del 22 de Julio, conceptuó que: “los puntos se debían reconocer según la 
clasificación de la revista en el momento de la asignación por parte del CIARP; por lo 
tanto no hay lugar a corrección de puntos cuando la revista es reclasificada 
posteriormente en otra categoría”. 
 

En ese sentido no es posible acceder a la solicitud de la profesora Torres.  
 
2.3  Comunicación del profesor Luis Aurelio Ordóñez , dirigida a la Vicerrectora 
Académica, comunicación que ha sido respaldada por CORPUV, en relación con el 
Memorando (VRAC-CIARP-144-09) del 9 de octubre, en la cual se recuerdan los 
requisitos para solicitud de asignación de puntos por docencia destacada y se reitera la 
aplicación del criterio establecido en el CIARP sobre la exigencia de la evaluación 
estudiantil por lo menos en el 50% o más de los estudiantes matriculados, para todos los  
cursos de la asignación académica del docente.   
 
En su comunicación, el profesor hace referencia a los siguientes puntos:  
 
- La Resolución 083 de 2002 del Consejo Superior está vigente y por tanto un informe al 

Consejo Académico, no modifica ninguna Resolución, ni Acuerdo, del mismo, ni mucho 
menos del Consejo Superior. 

 
- Es grave imponer directrices que afectan negativamente al profesorado con proyectos 

modificatorios a una resolución, como lo ha sido el proyecto de modificación a la 
resolución 083 en donde se establece como requisito: "Todos los cursos deben ser 
evaluados por al menos el 50% de los estudiantes matriculados...".  

 
- El proyecto de modificación a la Resolución 083 es solamente una propuesta que no 

ha sido avalada por la Comisión del CIARP que la Vicerrectora Académica preside y a 
la que pertenece el profesor Ordóñez, en su calidad de Representante Profesoral quien 
expresa que no ha sido citado para discutir este punto. El CIARP no puede tomar  una 
decisión que no le corresponde. 

 
- Lamenta el haber dado su voto, tal como lo hicieron los demás miembros del CIARP, 

para aceptar la directriz de la Vicerrectora Académica en el sentido de que el curso 
escogido por el profesor fuera evaluado por el 50% de los estudiantes.   

 

- Reitera que el número de estudiantes encuestados no puede ser criterio válido para 
descalificar a un docente que se destaca sistemáticamente, porque simplemente eso 
no depende de él, es un asunto totalmente ajeno a su voluntad. La exigencia es 
absurda y lleva prácticamente al desmonte de un reconocimiento legal e institucional 
que no corresponde a ninguna dádiva, ni a algo parecido.  Es lo mínimo que 
institucionalmente se tiene para el reconocimiento de una labor destacada en una de 
las funciones básicas fundamentales de la Universidad. 
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Finalmente, el profesor Ordóñez solicita eliminar del MEMORANDO lo correspondiente al 
Numeral 1° :" Todos los cursos deberán cumplir con un porcentaje de evaluación igual o 
superior al 50% de los estudiantes". 
 
Sobre el tema, la Vicerrectora Académica informa que ha dado traslado de esta 
comunicación al Sr. Rector para que se revise, si es del caso, en el Consejo Académico,  
toda vez que el tema se ratificó en este comité y ya ha sido difundido como tal. 
Igualmente, hace algunas aclaraciones, dado que la comunicación está dirigida a ella 
como Vicerrectora Académica y no como Presidenta del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje:  
 
- Se contestaron las dos primeras comunicaciones del profesor Ordóñez del 28 de 

septiembre y el 07 de octubre informándole que su nombre no fue incluido en el 
reporte de docencia destacada del periodo agosto-diciembre de 2008, porque según 
el reporte de la facultad, el curso escogido no cumplía con el 50% de las 
evaluaciones, como fue el criterio aprobado por el CIARP para este período, después 
de una discusión que contó con su participación. Igualmente, que sobre su segunda 
comunicación se le ha dado traslado al Comité de Credenciales de la Facultad de 
Administración, toda vez que algunos de los puntos allí mencionados, no son 
imputables al CIARP, como por ejemplo la directriz de no incluir los cursos de 
posgrado para participar en docencia destacada.  

 
- Sobre las decisiones que se toman en el CIARP, recuerda que éstas se toman  sobre 

la base del consenso. Cuando un miembro manifiesta su desacuerdo hace su 
salvamento de voto, lo cual se puede verificar en las actas.   

 
- La  comunicación que se emitió,  se hizo sobre la base de la aprobación del CIARP 

en una sesión anterior, de este semestre, en la que todos los miembros del CIARP 
estuvieron de acuerdo en mantener el criterio de exigir el 50% de la evaluación 
estudiantil en todos los cursos de la asignación académica para el periodo 
correspondiente.   

 
- Aclara que esta no es una directriz de la Vicerrectora Académica a título personal, 

pues este criterio se estableció a raíz de las quejas de los mismos representantes de 
los Comités de Credenciales de Facultad, quienes informaron que las evaluaciones 
estudiantiles no alcanzaban ni siquiera el 50%, tal como consta en el acta 006 del 30 
de abril de 2008. Es de aclarar que antes de definir este criterio, las Facultades de 
Salud y Ciencias Sociales y Económicas ya lo venían aplicando desde periodos 
anteriores.   

 
- La votación que  el profesor señala, que se  hizo en la sesión del 10 de junio del 

CIARP, fue solamente para el periodo agosto-diciembre de 2008,  en la cual se 
acordó requerir el 50% de la evaluación estudiantil únicamente para el curso 
escogido por el profesor.  

 
- El criterio establecido no ha significado el desmonte de la docencia destacada, como 

se señala en la carta, sino que hace parte de un proceso de rigurosidad y exigencia 
establecido en el Decreto 1279. Tampoco es posible afirmar  que un docente deje de 
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destacarse sistemáticamente, porque la evaluación no depende de él, o porque sea  
un asunto totalmente ajeno a su voluntad 

 
- En reiteradas ocasiones se ha informado que en los casos en que las encuestas no 

se puedan diligenciar vía Web, se podrá utilizar la encuesta en papel, cuya aplicación 
y procesamiento está a cargo de la Unidad Académica, con los parámetros 
establecidos por la Universidad (esta directriz se ha informado en todos los 
memorandos para recordarles a las unidades que la W eb no es la única opción 
para diligenciar las encuestas y la mayoría ya tien e el sistema organizado ). Las 
unidades académicas deberán establecer un procedimiento para que se cumpla a 
cabalidad con la evaluación de los estudiantes matriculados en un curso. Igualmente, 
cabe anotar que el profesor no es ajeno a esta responsabilidad.  

 
- La discusión sobre el tema debe darse con los datos del los puntos asignados cada 

semestre y el número de profesores que no fueron incluidos en los reportes de  
agosto-diciembre de 2007 y enero-junio de 2008, periodos para los cuales se aplicó 
el criterio del 50% o más, de la evaluación estudiantil en todos los cursos.  

 
- Sobre la propuesta de actualización de la Resolución no 083, recuerda que la tarea 

ha sido encargada a una comisión integrada por los profesores Argemiro Collazos, 
Miguel Marmolejo y Luis Aurelio Ordóñez y, por tanto, no conoce la  última versión 
que se está trabajando. En esa medida, propone hacer una reunión de todo un día 
para  discutir la propuesta que debe presentar esta comisión. 

 
Finalmente, la Vicerrectora Académica manifiesta su desconcierto por la situación 
presentada ya que el CIARP, como organismo institucional, ha hecho un trabajo juicioso, 
y con transparencia sin eludir ninguna responsabilidad y deja muy en claro que las 
decisiones aquí tomadas han sido a la luz de lo que establece la normatividad vigente y 
con la participación de los miembros que asisten y luego aprueban las actas. 
Igualmente, recuerda que el CIARP ha tenido que definir criterios procedimentales como 
éstos, tal como se hacía en el antiguo CAP y se ha hecho para otros aspectos 
contemplados en el Decreto 1279.  
 
El profesor Ordóñez solicita que se haga el debate de la exigencia del 50% de la 
evaluación estudiantil en todos los cursos de un periodo, pues dicha exigencia es un 
golpe a la dignidad de la carrera profesoral. El profesor reitera que mientras este criterio 
no sea aprobado por el Consejo Académico no se podrá aplicar. En ese sentido, no se 
debe hacer la exigencia de dicho criterio para el periodo enero-junio de 2009 que será 
reportarda el 01 de noviembre próximo. 
 
La Vicerrectora Académica expresa que se deben traer los reportes, para  analizar como 
fue el comportamiento en la evaluación de los cursos.   
 
Se acuerda hacer una reunión el 11 de noviembre para terminar la revisión de la 
propuesta de modificación de la Resolución No. 083, donde se incluirá o no la 
pertinencia de aplicar como criterio el 50% o más de la evaluación estudiantil en todos 
los cursos que dicte un profesor en el semestre correspondiente.     
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El profesor Luis Aurelio Ordóñez deja constancia en el acta, que hasta tanto no se 
reforme la Resolución No. 083, no se debe corregir un error con otro error.  
 
3. Consultas  
 
3.1 El Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía presenta la 
siguiente consulta:   
   
El profesor Javier Fayad , del IEP, ha ganado un premio Francisca Radke versión 2008-
2009 en calidad de Mención de Honor como mejor trabajo de grado en tesis doctoral en 
la educación. Se consulta si para la mención de honor, se pueden  otorgar puntos como 
se hace con un premio. 
 
El CIARP aclara que las menciones de honor no se consideran para asignación de 
puntos salariales dentro de la clasificación de premios. De todas maneras, dada la 
certificación que el profesor presenta, se acuerda entregar al profesor Fayad la 
reglamentación que la Universidad ha establecido para asignación de puntos salariales 
para los premios, para que él sustente todos los aspectos allí contemplados 
 
3.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería presenta las siguientes 
consultas:  
 
a) Caso de la profesora María Patricia Trujillo . Última actualización: 20 de febrero de 
2008. 
  
- Artículo "A recomender system bases on multilectures" publicado en Lecture Notes in 
Computer Science, de agosto de 2007. Se le asignó 15.0 puntos. La profesora 
representante María Eugenia Valencia sostiene que cuando consultó la lista de 
Colciencias, esta revista figuraba con categoría A1. Ahora para ese período es C. 
 
Al respecto el CIARP expresa que se debe consultar el caso con la Oficina Jurídica y 
expresa, una vez más, que este es el mismo caso en los cuales los profesores solicitan 
puntaje con la primera indexación y solicitan corrección de puntaje cuando en la 
reindexación de la revista esta sube de categoría. Pero para este caso, en la 
reindexación la revista bajó de categoría de A1 a C.  
 
- Artículo "A collaborative recomender system based an asymetric user similarity, 
publicado en Lecture Notes in Computer Science, de diciembre de 2007. Se le asignaron 
15.0 puntos sin haberse publicado la lista de Colciencias. 
  
Igualmente, este caso se deberá consultar con la Oficina Jurídica.  
 
b) Consulta del profesor Fiderman Machuca , sobre productividad técnica, en relación 
con el proyecto de transferencia desarrollado entre la Universidad del Valle y BICO S.A., 
denominado "Planta de tratamiento de aguas provenientes de lavado de rodillos".  
 
Se acuerda que la Vicerrectora de Investigaciones consulte con Colciencias cómo se 
evaluó el producto para ser acreedor al trámite de la patente internacional.    



Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje 
Acta 16, Octubre 28 de 2009 

 7 

 
3.2 El profesor Miguel Angel Marmolejo , del Comité de Credenciales de la Facultad de 
Ciencias, consulta cómo se va a manejar el caso del profesor Julio Cesar Delgado , 
quien registró el 12 de septiembre de 2007 un título de Maestría realizada en L´ 
Universite de Paria VI (France) mientras se realizaba ante el Ministerio de Educación 
Nacional el proceso de convalidación. El titulo en cuestión es convalidado por el MEN el 
16 de octubre de 2009, es decir que se presenta 34 días después de que fue registrado 
ante el CIARP y según el Acuerdo del Grupo de Seguimiento el profesor tiene plazo de 
dos años para entregar la respectiva convalidación.  
 
Para proceder a definir el caso, el CIARP le solicita al profesor Marmolejo hacer un 
cuadro cronológico de fechas en las que el caso fue tratado, e igualmente revisar desde 
cuándo el profesor hizo la gestión de su convalidación ante en MEN. 
 
4 Libros para aval del CIARP  
 
4.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas solicita el aval para el 
siguiente libro: “350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo 
armónico”, de la profesora Svetlana Boukhchtaber (Escuela de música). Editorial: 
Programa Editorial Universidad del Valle. ISBN: 978-958-670-747-3. Fecha de 
publicación: Julio de 2009. No.de Paginas: 97 
 
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.  
 
4.2 el 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.  
 
Esta publicación, presentada en la sesión del CIARP del 07 de octubre, quedó pendiente 
de que se verificará si la Editorial correspondía a una editorial de reconocido prestigio 
como lo establece el Decreto 1279. La profesora Blanca Cecilia Orozo se encargó de tal 
verificación e informa a este Comité que dicha editorial cumple con todos los requisitos 
para considerarla como de reconocido prestigio y presenta al CIARP los documentos 
pertinentes. 
 
El CIARP revisa los documentos presentados por la profesora Orozco que sustentan el 
reconocido prestigio de la Editorial, por lo tanto, y luego de verificar que cumple con 
todos los requisitos establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación 
como libro de investigación,  se concede el aval para que se envíe a evaluar por pares 
de COLCIENCIAS.  
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5. Varios  
 
5.1 El profesor Miguel Angel Marmolejo hace entrega de la sustentación que se le 
solicitó al profesor Nelson Porras , del Departamento de Física, en el sentido de que el 
CIARP pedía establecer las diferencias entre los productoS 2 y 4; 6 y 9, presentados en 
su actualización del 07 de octubre. 
 
El profesor Porras expresa que efectivamente se trata de productividad académica 
diferente. El Comité de Credenciales de la Facultad acepta las explicaciones del profesor 
Porras. Igualmente, el CIARP manifiesta su acuerdo después de que estos productos 
fueron verificados. Las explicaciones a la misma se dejan como anexos a esta acta.  
 
5.2 Sobre el caso de la profesora Inge Armbrecht , el profesor Miguel Marmolejo 
expresa que el producto Premio Hermano Apolinar María “Opción Natural” (otorgado por 
SOCOLEN), de acuerdo con la información que aparece en internet y en las revistas 
Entomólogo, vol. 29, No. 91, pg 26-29, 2001 y Entomólogo, Vol. 27 No. 86, pag. 29-30, 
1998; efectivamente corresponden a un premio que no tiene categoría o niveles de 
jerarquía.  
 
Así, la Mención de Honor por ocupar el segundo puesto no corresponde a un premio. De 
otra parte, en el año 2007, el CIARP no otorgó puntos a los productos: Premio Francisco 
Luis Gallego-segundo puesto y Premio francisco Luis Gallego-tercer puesto (otorgado 
por SOCOLEN), presentados por la profesora Patricia Chacón de Ulloa, del 
Departamento de Biología.  
 
Se adjunta carta donde el Comité de esta Facultad, solicita a la profesora Armbrecht 
aclaración sobre los documentos presentados para su actualización. Se adjunta también 
carta de respuesta.   
 
6. Estudio de casos  
 
6.1 Reajuste a la Inclusión 
 
JOSE FERNANDO SANCHEZ SALCEDO  
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales  
Se reajustan 7.5 en productividad académica correspondientes a un libro de 
investigación. Estos puntos se reajustan a partir de la fecha de inclusión (septiembre 02 
de 2009). Esta productividad quedó pendiente de evaluación al momento de la inclusión.    
 
ACENETH PERAFAN CABRERA 
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia  
Se hace entrega de la Resolución No. 6836 del 21 de septiembre de 2009 del Ministerio 
de Educación Nacional por el cual se convalida el titulo de Doctorado en Medio ambiente 
Natural y Humano de las Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca-España. Se 
reajustan 120 puntos a partir del 19 de agosto de 2 009, fecha de su inclusión en el 
escalafón docente. (Ver acta 11-09)  
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6.2 Actualizaciones 
 
Decreto 1279 
 
RUBY MEJIA DE GUTIÉRREZ 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Materiales 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a 
partir del 28 de octubre de 2009. Se asignan 46.9 puntos en productividad académica 
correspondientes a: dos ARH(A2=12), un ARH(C=0.2), tres ARU(A1=30), un ARI(B=2.7) 
y un ARI(A2=12). Puntos nuevos: 46.9. 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008; 2 puntos de cargos 
académico-administrativo del año 2005 y 5 puntos de docencia destacada del año 2008-I (Estos 
puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
SILVIO DELVASTO ARJONA 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Materiales 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a 
partir del 28 de octubre de 2009. Se asignan 15.2 puntos en productividad académica 
correspondientes a: dos ARH(C=1.7), dos ARI(A1=12.5) y un ARH(A2=1). Puntos 
nuevos: 15.2  
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
 
IRMA YANETH SANABRIA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente. Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (C-
TC), a partir del 28 de octubre de 2009. Se asignan 8 puntos en productividad 
académica correspondientes a un ARI(B=8). Puntos nuevos: 8 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 4 puntos de docencia 
destacada del año 2007-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
HÉCTOR SÁNCHEZ STHEPA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Materiales  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a 
partir del 28 de octubre de 2009. Se asignan 9 puntos en productividad académica 
correspondiente a: un ARH(A2=4), un ARI(B=2.7) y ARH(B=8). Puntos nuevos: 9 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2 puntos de cargo académico-
administrativo de año 2008(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
HUMBERTO QUICENO CASTRILLÓN  
Instituto de Educación y Pedagogía, Area de Educación en Ciencias Sociales y Humana. 
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 28 de octubre de 2009. Se asignan 7 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un LI(4) y dos LE(3). Puntos nuevos: 7 
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EVERETT CHISTOPHER DIXON 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Artes Escénicas  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asistente (B-TC), a 
partir del 28 de octubre de 2009. Se asignan 10.3 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un LT(4.3) y dos ARI(C=6). Puntos nuevos: 10.3 
 
Se registran 12 puntos de experiencia calificada del año 2003 al 2008 y 3 puntos de docencia 
destacada del año 200-II (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
Resolución 115  
 
ALBERTO GALVIS CASTAÑO  
Facultad de Ingeniería, Instituto CINARA  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a 
partir del 14 de octubre de 2009. Se asignan 7.5 puntos en labor docente; 0.4 puntos en 
experiencia profesional y 5.3 puntos en productividad académica.  Total puntos 
asignados: 13.2 
 
JAVIER OLAYA OCHOA  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC), a 
partir del 14 de octubre de 2009. Se asignan 8.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: Una ponencia de investigación (0.9), una ponencia de 
sistematización(0.4) y cuatro AI(7.2) y 12.6 puntos por abor docente. Total puntos 
asignados: 8.5 
 
ALONSO VALENCIA LLANO 
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Asociado(C-TC), a 
partir del 14 de octubre de 2009. Se asignan 4 puntos por el Titulo de Doctor: “El poder 
de la palabra, Universidad de Olavide, Sevilla, España. Resolución de convalidación No. 
2427 del 30 de abril de 2008. Se asignan 19.7 en labor docente; 4.9 puntos en 
experiencia académica administrativa; 2 puntos en distinciones académica y 29.7 puntos 
en producción académica correspondiente a: dos LI(15.7), tres AS(8.5), una reseña 
crítica(0.4) y tres PI(5.1). Total puntos asignados: 60.3  
 
6.3 Ascensos 
 
Decreto 1279  
 
ROBINSON VIÁFARA ORTÍZ  
Instituto de Educación y Pedagogía, Area de Educación y Ciencias Naturales y 
Tecnología. Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a 
partir del 28 de octubre de 2009. Se asignan 16 puntos en categoría, y 15.8 puntos en 
productividad académica correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 
31.8 
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Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2006, 2007 y 2008 y 3 puntos de 
docencia destacada del año 2008. 8Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
MIGUEL ALEJANDRO BOHORQUEZ NATES 
Facultad de Artes Integradas, Departamento de Diseño 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 28 de 
octubre de 2009. Se asignan 16 puntos en categoría. Puntos nuevos: 16 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 3 puntos de docencia destacada 
del año 2008-I. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
MARIA GERTRUDIS ROA MARTINEZ  
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 28 
de octubre de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 16.4 puntos en productividad 
académica correspondientes a un libro de investigación. Puntos nuevos: 37.4 
 
Se registran 3 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)  
 
MARIA DEL PILAR CASTILLO VALENCIA  
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Economía 
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asociada (C-TC), a partir del 28 
de octubre de 2009. Se asigna 16 puntos en categoría y 13.7 puntos en productividad 
académica correspondiente a: un LI(1.7) y un ARI(A2=12). Puntos nuevos: 29.7 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 3 puntos de docencia destacada 
del año 2008-I. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
HÉCTOR AUGUSTO RODRÍGUEZ ORJUELA  
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Administración y 
Organizaciones. Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Titular (D-TC), a 
partir del 28 de octubre de 2009. Se asignan 22 puntos en categoría y 42 puntos en 
productividad académica correspondientes a: un ARI(A2=12), un Premio Internacional 
primer puesto (15) y un libro de texto (15). Puntos nuevos: 64 puntos 
 
Se registran 6 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 4 puntos de docencia destacada 
del año 2008. 8Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
EDINSON CAICEDO CEREZO 
Facultad de Ciencias de la Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Asociado (C-TC), a partir del 28 de 
octubre de 2009. Se asignan 16 puntos en categoría y 12 puntos en productividad 
académica correspondiente a: un artículo en revista indexada categoría A2.  
 
Se registran 11.5 puntos de experiencia calificada del año 2003 al 2008; 10 puntos de cargo 
académico-administrativo del año 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y 3 puntos de docencia 
destacada del año 2003. 8Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
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6.4 Asignación de puntos bonificables 
 
Facultad de Ingeniería  

Docente Productividad 
 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Ruby Mejía de 
Gutiérrez 

1. Tesis de Doctorado: “Carbonatación 
en concretos basados en sistemas 
binarios de una escoria y un metacaolín 
activados alcalinamente”. Estd. Susan 
Andrea Bernal López. 

 
72 

 
- 

 
72 

 2. Tesis de Doctorado: "Desarrollo de un 
sistema autónomo para medir 
parámetros de corrosión de acero de 
refuerzo en concreto". William Aperador 
Chaparro. 

 
72 

 
- 

 
72 

 3. Tesis de Maestría: "Efecto de las 
relaciones Si/Al/Nao/Ca en materiales 
geopoliméricos basados en metacaolín" 

 
36 

 
- 

 
36 

 Total puntos asignados a la 
profesora Ruby Mejía:  

  180 

Silvio Delvasto 
Arjona 

1. Tesis de Doctorado: “Efecto de la 
ceniza de cascarilla de arroz obtenida 
mediante el tratamiento térmico y 
químico en concretos fibrorreforzados de 
altas prestaciones". Estd. Andrés Salas 
Montoya 

 
72 

 
- 

 
72 

 2. Tesis de Doctorado: "Investigación 
de la relación entre la reología y las 
propiedades finales de un material 
compuesto cementicio reforzado con 
fibras para la utilización en 
elementos laminares". Estd. Edward 
Fernando Toro Perea. 

 
72 

 
- 

 
72 

 3. Tesis de Maestría: "Mejoramiento 
de las propiedades tensiles de una tela 
no tejida de polímero mediante la 
aplicación de principios reológicos en el 
proceso de spunbond". Estd. Luis Miguel 
Londoño Campuzano 

 
36 

 
- 

 
36 

 Total puntos asignados al 
profesor Silvio Delvasto:  

  180 

Héctor Sánchez 
Sthepa 

1. Tesis de Doctorado: "Construcción 
de una curva de compactación 
verdadera: Revisión crítica del test de 
compactación en dado cerrado para 
materiales en polvo". Estd. Helver 
Mauricio Barrera Cárdenas. 

 
 

72 

 
 

-- 

 
 

72 

 2. Tesis de Doctorado: "Síntesis y 
caracterización de carburos dobles de 
hierro y M. obtenidos mediante aleación 
mecánica, M: AL, W, Cr".Estd. William 
Barona Mercado. 

 
 

72 

 
 

-- 

 
 

72 

 Total puntos asignados al 
profesor Héctor Sánchez:  

  144 
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Fiderman 
Machuca Martínez  

1. Tesis de Maestría: "Evaluación de 
un sistema fotocatalítico homogéneo 
combinado con un sistema biológico 
para el tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales contaminadas con los 
herbicidas diurón y 2,4-D". Paula 
Alejandra Osorio. 

 
 

36 

 
 
- 

 
 

36 

 
 
 
Ferley Castro 

1.Ponencia Internacional: 
"Implementación de una prueba sintética 
para la evaluación del poder de ruptura 
de fusibles de corriente directa". 
Memorias del VIII congreso 
Latinoamericano y V Iberoamericano en 
Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico - 
ALTAE 2007. 
42% conferencistas extranjeros. 
Cuernavaca, México, octubre 30 a 
noviembre 2 de 2007. 

 
 
 

84 

 
 
 

4.5  

 
 
 

37.8 

 
 
 
 
Alvaro Bernal 
Noreña 

1. Ponencia Internacional: 
"Arquitectura para la implementación 
asíncrona de la función de sustitución de 
byte del algoritmo de Rijndael". 
Memorias Séptima Conferencia 
Iberoamericana en Sistemas, 
Cibernética e Informática: CISCI 2008.  
44% conferencistas extranjeros. 
Orlando, Florida, EE.UU., 29 de junio al 
2 de julio de 2008. 

 
 
 
 

84 

 
 
 
 

3.5 

 
 
 

58.8 

 2. Tesis de Doctorado: "Diseño e 
implementación de un criptoprocesador 
asíncrono de bajo consumo basado en 
algoritmo de Rnjndael". Estd. Rubén 
Darío Nieto Londoño 

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 Total puntos asignados al 
profesor Alvaro Bernal:  

  130.8 

 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  

Docente Productividad 
 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Alvaro Guzmán 
Barney  

1. Publicación impresa: “REGIÓN, 
CAMBIO SOCIAL Y CONFLICTO”. Rev. 
SOCIEDAD Y ECONOMÍA. ISSN: 1657-
6357. 

 
 

60 

 
 

4.25 

 
 

51 

 
Facultad de Humanidades  

Docente Productividad 
 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

Amparo Micolta 
León 

1. Publicación impresa: "La familia 
nativo raizal en Saint Andrews Island. 
El caso de Saint Luis y Hill". Rev. 
Prospectiva No.12. ISSN: 0122-1213  

 
60 

 
5.0 

 
60 
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Continuación..... 

 2. Publicación impresa: "Componentes 
básicos para la atención psicosocial a 
padres y madres adolescentes". Rev. 
Prospectiva No.12. ISSN: 0122-1213 

 
60 

 
5.0 

 
60 

 3. Documentos de Trabajo: Maltrato 
Infantil. Herramientas para la acción 
profesional. ISSN: 958-670-331-5  

 
60 

 
4.9 

 
58.9 

 Total puntos asignados a la 
profesora Amparo Micolta:  

  178.9 

María Teresa 
Rincón Salas 

1. Publicación impresa: "Acerca de 
los motivos para vivir en espacios 
residenciales multifamiliares". Rev. 
Prospectiva No.12.  ISSN: 0122-1213  

 
60 

 
4.5 

 
54 

 
6.5 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría  
 
- Se presenta al profesor Nilson de Jesús Marriaga Cabrales de la Facultad de 

Ingeniería, 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.  

 
- Se presenta a la profesora Laura Elvira Piedrahita Sandoval de la Facultad de 

Sandoval, quien cumple con todos los requisitos para ascender a la categoría de 
profesor Asociada, y se solicita autorización para programar el acto de sustentación. 
El  CIARP verifica los requisitos para el ascenso y aprueba la solicitud.  

 
 
 
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  

 
 


