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UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                                     
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 16-2018        

  
Fecha: Martes Octubre 31 de 2018 
Lugar:  Salón de Reuniones de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 
Hora:  2:00 – 5:30 p.m  
   
ASISTENTES: 
 
CLAUDIA MARIA PAYAN VILLAMIZAR – Vicerrector Académica (E) 
GLADYS STELLA LÓPEZ JIMÉNEZ – Decana, Facultad de Humanidades  
MARIA CECILIA OSORIO NARVAÉZ – Facultad de Salud  
BENJAMÍN BETANCOURTH GUERRERO - Facultad de Ciencias de la Administración 
JAIME LEIVA DE ANTONIO – Instituto de Educación y Pedagogía 
EDUARDO MEJÍA PRADO - Facultad de Humanidades  
ESTEBAN OSORIO CADAVID - Facultad de Ciencias  
MARIO ANDRÉS LLANO RESTREPO - Facultad de Ingeniería  
HECTOR GONZÁLEZ - Facultad de Artes Integradas (E) 
OSCAR AURELIO ORDOÑEZ MORALES – Instituto de Psicología  
PEDRO QUINTÍN QUILEZ – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
JHON ALEXANDER GIRALDO CHAVARRIAGA – Representante Profesoral  
 
 
Se excusó: 
JAIME RICARDO CANTERA KINTZ – Vicerrector de Investigaciones  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 15 del 16 de octubre de 2018 
2. Estudio de casos 
3. Lectura de correspondencia 
4. Libros para aval del CIARP 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 15 del 16 de octubre de 2018 
 

Se aprueba el acta. 
 
2. Estudio de casos 
 
2.1 Actualización, ascenso, reajuste, corrección de puntaje y bonificaciones en el escalafón docente en el 
marco del Decreto 1279 de 2002 y la Resolución 115 de 1989.   
 
3. Libros para aval del CIARP 
 
3.1 El Programa Editorial de la Universidad del Valle presenta concepto sobre el requisito de “editorial de 
reconocido prestigio” para las siguientes publicaciones: 
 
Facultad de Salud 
 
- Libro: “La eugenesia en Colombia: aproximación bioética a un problema de justica social (1900-1950) ISBN 
978-958-739-075-9, Editorial Universidad del Bosque. 
 
Una vez revisada la publicación y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que la 
obra ha sido publicada por una editorial de reconocido prestigio. Para la decisión se consultó la página Web de 
la Editorial de la Universidad El Bosque y se pudo constatar que tiene publicado en su página las políticas 
editoriales donde describe el proceso editorial, que realiza evaluación por pares externos, cuenta con un 
consejo editorial, tienen publicado el catálogo y cuentan con numerosas publicaciones de libros.  
 
Facultad de Humanidades  
 
- Libro: “La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto. Caldas 1190-2015”. ISBN 978-958-
759-172-9, editado por Colciencias, Centro Nacional de Memoria Histórica, Universidad de Caldas. 

 
Una vez revisada la publicación y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1279, se determinó que la 
obra ha sido publicada por una editorial de reconocido prestigio. Para la decisión se consultó la página Web de 
la Editorial de la Universidad de Caldas sobre el proceso editorial y de evaluación realizado al libro, para ello 
enviaron un certificado del proceso de evaluación expedido por la Secretaría del Comité de Investigaciones y 
Política Editorial del Centro Nacional de Memoria Histórica, además explica el proceso de impresión por parte 
de la Universidad de Caldas. 
 
R/ De acuerdo con los dos conceptos anteriores del Programa Editorial, se avala estas dos publicaciones para 
evaluación por pares evaluadores.   

 
3.2  El Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía presenta para aval del CIARP las siguientes 
publicaciones:  
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- Libro: “Presidents And Democracy in Latin America”. Imprenta:  Routledge - Taylor & Francis Group. 2018, 

Taylor & Francis. 

ISBN : 978-1-138-0827-6 (hbk) 
ISBN: 978-1-138-08209-0 (pbk) 
ISBN: 978-1-315-11266-4 (ebk) 
 
- Libro: “La Experimentación en la clase de ciencias. Aportes para una enseñanza de las ciencias contextualizadas 
con reflexiones metacientíficas”. ISBN: 978-958-714-741-4 (versión electrónica). Editorial Universidad de 
Antioquia, 2017. Autor: Edwin Germán García del Área de Ciencias Sociales. 
 
R/ El CIARP aprueba la evaluación por pares de Colciencias para las dos publicaciones anteriores. Las 
editoriales de la Universidad de Antioquia y Routledge - Taylor & Francis Group,  ya han sido avaladas  por el 
Programa Editorial.  
 
- Libro:  “Calidad de la Democracia en América Latina”. ISBN: 978-85-444-1439-2. Editorial CRV - Curitiba - Brasil, 
2017. Autor profesor Javier Duque del Área de Ciencias Sociales y Humanas.  
 
- Libro: “La Política es de Cine”. ISBN: 978-84-259-1756-1, 2018. Imprenta: Sclay Print, S:L:, Madrid. profesor 
Javier Duque del Área de Ciencias Sociales y Humanas.  
 
- Libro: “La historia de la ciencia en la investigación didácticas.  Aporte a la formación y el desarrollo profesional 
del profesorado de ciencias”. ISBN: 978-956-09033-0-3. Editorial Bellaterra Ltda. Agosto de 2017. Autor: Edwin 
Germán García del Área de Ciencias Sociales. 
 
R/ Para las tres  publicaciones anteriores se solicitará concepto al Programa Editorial sobre el cumplimiento 
del requisito de “editorial de reconocido prestigio”. 

 
- Libro: “Presidencialismo de Transacción”. ISBN. 978-958-765-643-5. ISBN -pdf- 978-958-765-644-2. Programa 
Editorial  Universidad del Valle, marzo 2018. 
 
R/  Para esta publicación el CIARP aprueba la respetiva asignación de puntaje, para lo cual se requiere de la 
verificación de la evaluación de la publicación por pares evaluadores de Colciencias para efectos de la 
publicación. 
 
3.3  El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración presenta para aval del CIARP las 
siguientes publicaciones:   
 

- Libro: “Contabilidad de Costos con aproximación a las normas internacionales”. Segunda Edición. Editorial 
Ecoes ediciones. ISBN: 978-958-771-464-7. Presentado por el profesor Carlos Augusto Rincón Soto. 

 
R/ Para esta publicación, el CIARP aprueba la evaluación por pares de Colciencias. Esta editorial  ya ha sido 
avalada por el Programa Editorial, como editorial de reconocido prestigio.  
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- Libro: “Construyendo la calidad en los ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica”. Programa Editorial 
Universidad del Valle. ISBN: 978-958-765-118-8. Presentado por el profesor Javier Medina Vásquez. 
 
- Libro: “Construyendo un sistema de gestión de la calidad para organizaciones intensivas en conocimiento”. 
Programa Editorial Universidad del Valle. ISBN: 978-958-765-342-7. Presentado por el profesor Javier Medina 
Vásquez. 

 

- Libro: “Modelo de un sistema de gestión de calidad para organizaciones intensivas en conocimiento”. 
Programa Editorial Universidad del Valle. ISBN: 978-958-765-849-1. Presentado por el profesor Javier Medina 
Vásquez. 

 
R/ Para estas tres  publicaciones  el CIARP aprueba la respetiva asignación de puntaje, para lo cual se requiere 
verificar que las evaluaciones para efectos de la publicación haya sido realizada por pares evaluadores de 
Colciencias.  
 

- Libro: “Estudio prospectivo competitivo para el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032”. 
Programa Editorial Universidad del Valle. ISBN: 978-958-765-849-1. Presentado por el profesor Javier Medina 
Vásquez 

 
R/ Para esta publicación el CIARP solicita revisar el concepto de los pares que evaluaron el libro para efectos 
de su publicación, toda vez que el CIARP considera que esta publicación es el resultado de una consultoría. Se 
hará esta solicitud al Programa Editorial.     

 

- Libro: “Presupuestos Bajo normas internacionales de información financiera y taxonomía XBRL”.  Editorial 
Ediciones de la U, Universidad San Buenaventura, Universidad LIbre. ISBN: 978-958-762-678-0. Presentado por 
el profesor Carlos Augusto Rincón Soto 

 
R/ Para esta publicación, el CIARP acuerda solicitar al Programa Editorial el concepto del cumplimiento del 
requisito de “editorial de reconocido prestigio”.  
 
3.4  El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades presenta para aval del CIARP las siguiente 
publicación: 
 
- Libro: “Ética de la Liberación. Implicaciones sociales, políticas y económicas”. Colección Artes y Humanidades, 
Programa Editorial Universidad del Valle, septiembre de 2018. ISBN: 978-958-765-861-3. Profesor Martín 
Johanio Urquijo Angarita, Departamento de Filosofía. 
 
3.5 El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud presenta para aval del CIARP las siguiente publicación: 
 
- Libro: "El Desarrollo Disciplinar en Enfermería Desafío Complejo e Ineludible. Sistematización en la Escuela de 
Enfermería, Universidad del Valle" ISBN:978-958-765-365-6. Programa Editorial de la Universidad del Valle. Año 
de 2017. Autora: Consuelo Burbano López 
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R/  Para las dos publicaciones anteriores el CIARP aprueba la respetiva asignación de puntaje, para lo cual se 
requiere de la verificación de la evaluación de la publicación por pares evaluadores de Colciencias para efectos 
de la publicación. 
 
3.6 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias presenta para aval del CIARP las siguiente publicación: 
 
- Libro: "Biological activities and application of marine polysaccharides" Edited by Emad A. Shalaby. INTECH. 
Paginas 318. Publicado en enero de 2017 en Croatia. Print ISBN 978-953-51-2859-5. Online ISBN 978-953-51-
2860-1. Capitulo 5: Chitosan, chitosan derivatives and their biomediacl applications. 2 autores Pag. 87-106. 
Presentado por el profesor Héctor Fabio Zuluaga Corrales del Departamento de Química. 
 
R/ El CIARP aprueba la evaluación por pares de Colciencias para estas dos publicaciones. La editorial INTECH 
ya  ha sido avalada por el Programa Editorial.  

 
4. Varios 

 
4.1 La secretaria del CIARP informa que con fecha del 24 de octubre se comunicó con el Ministerio de Educación 
Nacional (Sra. Nora Duarte), quien informó que ya se autorizó la socialización de conceptos emitidos por el 
Grupo de Seguimiento y se espera que el viernes 26 de octubre sean enviados por e-mail a cada Universidad.  
 
El día de hoy informaron que estos conceptos siguen pendientes de ser remitidos a las respectivas 
universidades.  
 
4.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería presenta los siguientes puntos:  
 
- En relación con el artículo 10° de la Resolución No. 083 de 2002 del Consejo Superior, sobre el proceso de 
solicitud por docencia destacada, el profesor Mario Andrés Llano presentará para la próxima sesión del CIARP 
una propuesta para aclaración de los puntos que tienen que ver con:  
 
a) La autoevaluación que hace el profesor, ¿quién la califica? 
b) El 70% para aplicar a docencia destacada se hace sobre todos los cursos ó solamente para el curso que el 
profesor escoja.       
 
Esta propuesta si el CIARP la avala, se remitirá al Consejo Académico para aprobación.    
 
- El profesor Mario Andrés Llano presenta el caso de la profesora Irene Vélez Torres de la Escuela de Ingeniería 
de Recursos Naturales quien ganó un premio de investigación en Ciencias Sociales y Humanas, el cual fue 
presentado en formato de video.  
 
Dado que el tema tiene que ver con el área de Ciencias Sociales y Humanas el Comité de Credenciales de la 
Facultad de Ingeniería consulta que unidad académica deberá dar el cumplimiento al parágrafo del artículo 1° 
de la Resolución No. 072 de 2005 del C.S.,: la unidad a la que pertenece la profesora o si por el contrario se 
deberá buscar una unidad académica relacionada con el tema de investigación de la profesora Vélez. 
 
R/ Al respecto el CIARP expresa que la profesora Vélez fue contratada por la Escuela de Ingeniería de Recursos 
Naturales y del Ambiente para hacer investigación en Ciencias Sociales y Humanas, por tanto dicho trabajo está 
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en su quehacer académico, con lo cual el requisito que exige la norma se considera suplido con el concepto 
académico que deberá emitir la unidad académica a la cual está adscrita la profesora.   
 
Se da por terminada la sesión a las 5:30 p.m 

 
 
 

 

Aprobó: 

Nombre: CLAUDIA MARÍA PAYÁN VILLAMIZAR 
Vicerrectora Académica (E) 
Presidenta    

Nombre: LUZ ANGELA URREA 
LEDEZMA 
Secretaria – CIARP 

 


