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A la fecha no se ha nombrado representante para el Comité de Credenciales del Instituto de Psicología

ORDEN DEL DIA

1.    Lectura y aprobación del acta 16 del 13 de octubre de 2010

2.    Informes del Vicerrector Académico

3.    Lectura de correspondencia

4.    Consultas  

5.    Aval de libros

6.    Estudio de casos

7.    Varios

Desarrollo del orden del día

1 .Lectura y aprobación del acta 16 del 13 de octubre de 2010

Se aprueba el acta.

2.Informes del Vicerrector Académico

El Vicerrector Académico Dr. Héctor Cadavid Ramírez, informa que asistió al evento de sustentación

para cambio de categoría a profesor Titular del profesor Luis Marino Santana del Departamento de

Geografía  de  la  Facultad de  Humanidades.  Al  respecto  expresa  que  seguirá  asistiendo  a  estos

eventos académicos en la medida que su agenda lo permita.

3.  Lectura de correspondencia
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3.1Se recibe comunicación del profesor Gabriel Arteaga del Instituto de Psicología, quien solicita que

para su ascenso a la categoría de profesor Asociado se tenga en cuenta la sustentación que realizó

en  la  defensa  de  sus  tesis  Doctoral  “Diferencias  interhemisféricas  en  poblaciones  neuronales

específicas de la corteza prefrontal dorsolateral de sujetos humanos”, por considerar que en dicha

sustentación se cumplió con los mismos requisitos exigidos en el Decreto 1279 para el cambio de

categoría a profesor Asociado.

R/ El CIARP considera que no es posible aceptar esta solicitud toda vez que tanto la sustentación

del Doctorado como la sustentación para cambio de categoría tienen propósitos diferentes.

3.2  Se recibe comunicación del Dr. Oscar Sierra Rodríguez Vicerrector Académico de la Universidad

de Antioquia, en relación con la consulta que el Presidente del CIARP, Dr. Héctor Cadavid realizara

sobre el procedimiento de evaluación para el caso de los libros –Acta 15, octubre 06 de 2010-  

El Dr. Sierra expresa en su comunicación lo siguiente:

“1. La remuneración del profesor ocasional se determina de manera similar a la dispuesta para

los profesores vinculados, es decir teniendo en cuenta los factores dispuestos en el  Decreto

1279. Esta es una decisión del Consejo Superior (Acuerdo Superior 253  del 18 de febrero de

2003),  por lo cual, si un docente ocasional se gana una plaza docente por convocatoria, se le

vincula como aspirante a la carrera docente, y se le reconoce el puntaje obtenido como profesor

ocasional.

2. El  Comité  de  Asignación  de  Puntaje  de  la  institución  no  evalúa  los  libros  que  han  sido

publicados por editoriales de reconocido prestigio, en las cuales se hace evaluación por pares.

Es  el  caso  de  la  Editorial  Universidad  de  Antioquia,  que  publica  sus  textos  luego  de  una

revisión exhaustiva y una evaluación por pares de reconocido prestigio académico. Por estos

textos se asigna el 100% de lo dispuesto en el Decreto1279. 

Cuando se trata de libros publicados por editoriales que no tienen dicho reconocimiento o por

instituciones de reconocido prestigio académico o investigativo (sin el aval de una editorial de

máximo reconocimiento), se solicita la evaluación por pares de Colciencias y se asigna hasta el

75% del puntaje recomendado por el evaluador".

Sobre el punto, el CIARP expresa que en la medida en que los numeral 3° y 4° del Decreto 1279, no
consideran a los profesores ocasionales como docentes de carrera profesoral, por lo cual no podemos

asumir el Acuerdo 253 de la Universidad de Antioquia y que el parágrafo del numeral III del Artículo

10 del mismo Decreto,  establece taxativamente la evaluación de la productividad académica por
pares inscritos en las listas de Colciencias, este Comité ratifica su posición consignada en el acta 15

del 06 de octubre de 2010.

4.     Consultas

4.1  El Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía consulta como se realiza el

proceso de Autoevaluación en la Docencia Destacada en el caso de los profesores contratistas.

R/ El artículo 4° de la Resolución No. 073 de 2003 del Consejo Superior, por la cual se reglamenta

el reconocimiento destacado en labores de docencia y experiencia calificada para los profesores

que no son de carrera, establece que los resultados de desempeño deberán tener una calificación

igual o superior al 80% para poder asignar los respectivos puntos. 

4.2  Los cursos de las Sedes Regionales de la Universidad aplican para la Docencia Destacada de un

profesor que dicta clase en el IEP y en la sede Buenaventura.

R/ El profesor puede hacer su solicitud de docencia destacada por los cursos dictados en el Instituto

de Educación y Pedagogía.

4.3  La profesora María Cecilia Osorio del Comité de Credenciales de la Facultad Salud solicita que el

CIARP reciba la actualización del profesor Alejandro de la Torre de la Departamento de Oftamología

quien falleció el día 19 de octubre y tenía una actualización pendiente.
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R/ El CIARP encuentra acorde la solicitud.

5.    Aval del libros

5.1 El Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía presenta para aval del
CIARP los siguientes libros del profesor contratista Hidelbrando Vélez:

1.Libro:  “Justicia  Hídrica,  7  ensayos  como  aportes  para  articular  las  luchas”(artículo:
Elementos  para una ecología  política  del agua) Editorial:  Asociación Centro  Nacional Salud,

Ambiente y Trabajo Agua Viva,  ISBN: 978-958-97996-8-0 pág.11-30, año 2010.

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con  el  criterio  de  contar  con  la  edición  de  una  editorial  de  reconocido  prestigio,  como lo

establece el Decreto 1279.

2.Libro:  “La  Manzana  de  la  discordia”(artículo:  ambientalismo  y vida  buena)  Editorial:
Corporación Ecofondo,  ISBN: 958-95626-1-2 pág 49-69, sep.96

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con  el  criterio  de  contar  con  la  edición  de  una  editorial  de  reconocido  prestigio,  como lo

establece el Decreto 1279.

3.Libro:  “Una exigencia del sur: reconocer la  deuda ecológica”  (dos artículos),  editorial:
Asociación  Centro  Nacional  Salud,  Ambiente  y  Trabajo  Agua  Viva  Mayo  2001,  ISBN:

958-33-2402-7

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con  el  criterio  de  contar  con  la  edición  de  una  editorial  de  reconocido  prestigio,  como lo

establece el Decreto 1279.

4.Libro: “Reclaiming public wáter”  editorial Belén Balanyá, marzo 2005, ISBN: 90-71007-10-3

R/ 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 traducción,

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

5.Libro: “Agrocumbustibles: llenando tanques, vaciando territories”, editorial: Asociación
Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva 2008, ISBN: 978-958-97996-3-5

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con  el  criterio  de  contar  con  la  edición  de  una  editorial  de  reconocido  prestigio,  como lo

establece el Decreto 1279.

6.Libro: “Ecologia política de la energía, ideas para el camino”, editorial: Asociación Centro
Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva, 2006, ISBN: 978-958-97996-0-4

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con  el  criterio  de  contar  con  la  edición  de  una  editorial  de  reconocido  prestigio,  como lo

establece el Decreto 1279.

7.Libro: “Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la
inversión Británica”  Editorial:  Asociación Centro  Nacional Salud, Ambiente  y  Trabajo  Agua
Viva, 2010, ISBN: 978-958-97996-7-3

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con  el  criterio  de  contar  con  la  edición  de  una  editorial  de  reconocido  prestigio,  como lo

establece el Decreto 1279.

8.Libro: “Voces del sur para la Justicia Climática”, Editorial: Comité Nacional Pro Defensa de
la Fauna y Flora, mayo 2009, ISBN: 978-956-7912-05-6

R/ El CIARP revisa la publicación y luego de verificar que cumple con todos los requisitos
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establecidos en el  Decreto 1279 para considerar una publicación como libro de traducción,

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

9.Libro: “Fuel for chang” Editorial: Both ENDS,  2000, ISBN: 1 85649 782 8

R/ 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 traducción,

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

10.Libro:“Debate:  Desarrollos  Posibles  en una  Época  de  Transición”,  Editorial:  Instituto
Popular de Capacitación IPC,  ISBN: 95588-1-X

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con  el  criterio  de  contar  con  la  edición  de  una  editorial  de  reconocido  prestigio,  como lo

establece el Decreto 1279.

11.Libro:  “Agua  pasó  por  aquí:  Experiencias  sociales  de  manejo  sostenible.  Una
alternativa a la privatización”,  Editorial:  Instituto  Latinoamericano para una sociedad y un
derecho alternativos, 1999.  ISBN: 9262-05-8.

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con el criterio de contar con la edición de una editorial de reconocido prestigio.

12.Libro: “Territorios y Recursos Naturales: El saqueo Vs. El buen vivir”, Editorial: Cámara
Ecuatoriana del Libro-Núcleo de Pichincha, Abril 2008, ISBN: 978-9942-01-660-7

R/ 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 traducción,

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

13.Libro:  “The New Merchants,  life  as  commodity”,  Editorial:  Asociación Centro  Nacional
Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva, Enero 2005, ISBN: 958-97396-5-2

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con el criterio de contar con la edición de una editorial de reconocido prestigio.

14.Libro: “Reelección: El Embrujo Continúa”,  Editorial: Centro de Investigación y Educación
Popular, Septiembre de 2004, ISBN: 958-644-692-3

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con los  criterios establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como libro

en cualquiera de sus clasificaciones.

15.Libro: “Ruiria”, Editorial: Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva,
diciembre de 2008, ISBN: 978-958-97996-4-2

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con el criterio de contar con la edición de una editorial de reconocido prestigio.

16.Libro: “Amazonía, selva y bosques, diez años después de Rio”,  Editorial:  Asociación
Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva, Julio 2002, ISBN: 958-33-3662-9

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con el criterio de contar con la edición de una editorial de reconocido prestigio.

17.Libro:  “Páramos  y  Bosques  de  Niebla”,  Editorial:  Asociación  Centro  Nacional  Salud,
Ambiente y Trabajo Agua Viva, marzo de 2000, ISBN: 958-33-1420-X

R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación no procede como libro, dado que no cumple

con el criterio de contar con la edición de una editorial de reconocido prestigio.

18.Libro:  “Ambiente  para  la  Paz”,  Editorial:  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  1998,  ISBN:
958-9487-10-6
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R/ El CIARP conceptúa que dicha publicación corresponde a las memorias de un congreso,

por lo tanto no se considera como libro en ninguna de sus clasificaciones.

5.2  El Comité  de  Credenciales  de  la  Facultad  de  Salud  presenta  para  aval del CIARP los
siguientes libros del profesor Carlos Alberto Velasco Benítez:

- Libro:“Cardiología Pediátrica al Día”. Editorial Gastrohnup Ltda. ISBN: 978-958-8529-06-6

Cali Agosto de 2010

R/ 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 traducción,

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

-  Libro:  “Dietoterapia  Clínica  Pediátrica  Práctica”.  Editorial  Gastrohnup  Ltda.

978-958-8529-05-09 Cali Abril de 2010.

R/ 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 traducción,

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

6.    Estudio de casos

6.1  Las  solicitudes  de  actualización,  ascenso  y reajuste  a  la  inclusión  consideradas  en  el
marco del Decreto 1279 y la Resolución No. 115 de 1989:

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

DECRETO 1279

ACTUALIZACIÓN

MIGUEL ANGEL MARMOLEJO LASPRILLA
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE
PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 1 FULL PAPER REVISTA TIPO C(3), 3

Puntos nuevos: 3

Nota1: Los puntos de este evento se asignan a partir del 27 de octubre de 2010

Se registran 10 puntos  de Experiencia Calificada de los  años  2005,  2006,  2007,  2008 y  2009 y  25 puntos  de Docencia

Destacada de los años 2005-II, 2006-II, 2007-I, 2008-I y 2009-I (Estos puntos ya se estánr econociendo salarialmente).

JAMES MONTOYA LERMA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE

PRODUCTIVIDAD ACADEMICA
2 FULL PAPER REVISTA TIPO A2(24), 1 FULL PAPER REVISTA TIPO C(3), 1
FULL PAPER REVISTA TIPO A1(7.5), 34.5

Puntos nuevos: 34.5

Nota1: Los puntos de este evento se asignan a partir del 27 de octubre de 2010.

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2009 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

FACULTAD DE SALUD

DECRETO 1279

REAJUSTE A LA INCLUSIÓN

LYDA ELENA OSORIO AMAYA
ESCUELA DE SALUD PUBLICA
FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE
PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 3 FULL PAPER REVISTA TIPO A1(30), 30
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Puntos nuevos: 30

Nota1: Los puntos de este evento se asignan a partir del 21 de octubre de 2010, dado que aunque fue productividad académica

que quedo pendiente de asignación de puntaje, mientras Colciencias publicaba los  resultados de homologación de revistas

correspondientes al año 2007, el Comité de Credenciales de la Facultad solamente presenta esta productividad el día de hoy.

ASCENSO

LYDA ELENA OSORIO AMAYA
ESCUELA DE SALUD PUBLICA
FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE
CATEGORIA PROFESOR ASISTENTE, 21
PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 1 REPORTE O EDITORIALES EN REVISTA TIPO A1(4.5), 4.5

Puntos nuevos: 25.5

Nota1: Los puntos de este evento se asignan a patir del 27 de octubre de 2010

Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2 puntos de Docencia Destacada del año 2009-II (Estos puntos

ya se están reconociendo salarialmente)

EFRAIN BURITICA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA
FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE
CATEGORIA PROFESOR ASISTENTE, 21

PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 1 REPORTE O EDITORIALES EN REVISTA TIPO A1(2.3), 1 FULL PAPER
REVISTA TIPO A1(5), 7.3

Puntos nuevos: 28.3

Nota1: Los puntos de este evento de asigan a partir del 27 de octubre de 2010.

Se registran 0.6 puntos de experiencia calificada del año 2009 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)

JUAN FERNANDO ARISTIZABAL PEREZ
ESCUELA DE ODONTOLOGIA
FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE
CATEGORIA PROFESOR ASISTENTE, 21
PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 1 LIBRO DE TEXTO(0.6), 1 PREMIO INTERNACIONAL(10), 10.6

Puntos nuevos: 31.6

Nota1: Los puntos de este evento se asignan a partir del 27 de octubre de 2010

Se registran 10 puntos  de Experiencia Calificada de los  años 2005, 2006, 2007,  2008 y  2009  (Estos  puntos ya se están

reconociendo salarialmente)

AMPARO BERMUDEZ ESCOBAR
ESCUELA DE SALUD PUBLICA
FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE
CATEGORIA PROFESOR TITULAR, 22
PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 1 LIBRO DE INVESTIGACIÓN(16.8), 2 FULL PAPER REVISTA TIPO A1(30), 46.8

Puntos nuevos: 68.8

Nota1: Los puntos de este evento se asignan a partir del 27 de octubre de 2010.

Se registran  6  puntos  de  Experiencia  Calificada  del  año 2005,  2006  y  2007  y  15  puntos  de Docencia
Destacada del año 2005, 2007 y 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente).

ASIGNACIÓN DE PUNTOS BONIFICABLES POR PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

JULIO CéSAR DELGADO VALENCIA
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN TOPENOTAPUNTAJE

PONENCIA EN EVENTO
INTERNACIONAL

Invertibility for a class of degenerate elliptic operators. (2009).
2 autores. Congreso: 7 Internationla ISAAC Congress. ISSN/ISBN:
. Participación: Ponente.

84 5 84

Puntos totales: 84
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FACULTAD DE SALUD

LYDA ELENA OSORIO AMAYA
ESCUELA DE SALUD PUBLICA
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN TOPENOTAPUNTAJE

DIRECCION DE TESIS DE MAESTRIA

Modelo de un Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de
Rabia Transmitida por Murciélagos en las Áreas Urbanas del
Departamento del Valle del Cauca. (2010). Autores: Constanza
Leonor Nuñez Mejía.

36 - 36

DIRECCION DE TESIS DE MAESTRIA Validación de Pruebas para el Diagnóstico Temprano de Dengue
en Colombia. (2010). Autores: Merleny Ramírez Portocarrero.

36 - 36

DIRECCION DE TESIS DE MAESTRIA

Estudio  de  la  Epidemiología  Molecular  y  de  los  Factores  de
Riesgo Asociados a aislamiento de Acinetobacter Baumannii en
Pacientes Hospitalizados en el Hospital Universitario del Valle.
(2005). Autores: María Consuelo Miranda Montoya.

36 - 36

Puntos totales: 108

AMPARO BERMUDEZ ESCOBAR
ESCUELA DE SALUD PUBLICA
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN TOPENOTAPUNTAJE
DOCUMENTOS DE TRABAJO DE
INVESTIGACION

Cultura:  Enfermedad  y  Prácticas  de  Salud  El  Cabuyal
(Candelaria). (2003). 1 autor. ISBN: 958-33-5438-4.

60 4 48

Puntos totales: 48

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA

EVELIO BEDOYA MORENO
EDUCACION MATEMATICA
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN TOPENOTAPUNTAJE

ARTICULO EN REVISTA NO INDEXADA

"Evaluación de Actitudes hacia la integración de Calculadoras
Gráficas en el currículum de Educación Secundaria".. (2005). 3
autores. ISSN:  1138-9737. Publicación: Revista electrónica Teoria
de la Educación No.7. (NO INDEXADA).

60 4.9 58.8

Puntos totales: 58.8

 

6.2 Registro de títulos de posgrado pendiente de convalidación

-   Se registra el título de Doctorado en Filosofía en Ciencias e Ingeniería de la Información y la

Computación del profesor  Jhon  Alexander  Sanabria  Ordóñez  de  la  Escuela  de  Ingeniería  de
Sistemas, obtenido en la Universidad de Puerto Rico. El Comité de Credenciales de la Facultad de

Ingeniería  deberá  informar al profesor  que  a  partir  de  la  fecha  tiene  dos  años  para  entregar el

respectivo título convalidado según lo establecido en el Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento de

marzo de 2004.

-   Se  registra  el título  de  Doctor  of  Philosophy  del profesor  Jairo  Antonio  Valdes  Ortiz  de  la
Escuela de Ingeniería  Mecánica.  El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería deberá

informar  al  profesor  que  a  partir  de  la  fecha  tiene  dos  años  para  entregar  el  respectivo  título

convalidado según lo establecido en el Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento de marzo de 2004.

-   Se registra el título de Doctorado en Ingeniería Civil del profesor Johannio Marulanda Casas de
la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, obtenido en la Universidad de Carolina del Sur – Estados

Unidos. Esta solicitud fue entregada por el Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería en la

Vicerrectoría Académica el día 15 de septiembre, por lo tanto los puntos se asignarán a partir de
esa fecha teniendo en cuenta lo acordado en el acta 15 del 06 de octubre de 2010. Por otro lado, el

Comité de Credenciales de la Facultad de deberá informar al profesor que a partir de la fecha tiene

dos años para entregar el respectivo título convalidado según lo establecido en el Acuerdo 001 del

Grupo de Seguimiento de marzo de 2004.

-   Se registra el título de Doctorado en Ingeniería e Infraestructura de los Transportes del profesor

Ciro Jaramillo Molina  de la Escuela de Ingeniería Civil y  Geomática, obtenido en la Universidad
Politécnica de Valencia-España. Esta solicitud fue entregada por el Comité de Credenciales de la
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Facultad de Ingeniería  en la  Vicerrectoría Académica el día 15 de septiembre,  por  lo tanto  los
puntos se asignarán a partir de esa fecha teniendo en cuenta lo acordado en el acta 15 del 06 de

octubre de 2010. Por otro lado, el Comité  de Credenciales de la Facultad de deberá informar al

profesor que a partir de la fecha tiene dos años para entregar el respectivo título convalidado según

lo establecido en el Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento de marzo de 2004.

-   Se  registra  el  título  de  Doctor  of  Philosophy  del profesor  Armando  OrobioQuiñónez  de  la
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, obtenido en West Virgina University-Estados Unidos. Esta

solicitud fue entregada por el Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería en la Vicerrectoría

Académica el día 15 de septiembre,  por lo tanto los puntos se asignarán a partir de esa fecha
teniendo en cuenta lo acordado en el acta 15 del 06 de octubre de 2010. Por otro lado, el Comité de

Credenciales de la Facultad de deberá informar al profesor que a partir de la fecha tiene dos años

para entregar el respectivo título convalidado según lo establecido en el Acuerdo 001 del Grupo de

Seguimiento de marzo de 2004.

7. Varios

Los representantes de los diferentes Comités de Credenciales solicitan la elaboración de los diplomas

de ascenso realizados durante el año 2010. La secretaría del CIARP se encargará de su elaboración.

Compromisos Responsable

1 Elaborar Diplomas de ascenso para el cambio de categoría
Luz Angela Urrea

Ledezma 

2
Elaborar Proyecto de respuesta para el profesor Gabriel

Arteaga, de acuerdo con lo consignado en la presente acta

Luz Angela Urrea

Ledesma 
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