
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
 
ACTA 18-09         
 
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2009 
Lugar: Salón de reuniones del Consejo de la Facultad de Salud   
Hora:  2:30 p.m  
   
ASISTENTES: 
 
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos – Presidente (e) 
MARÍA CECILIA OSORIO, Facultad de Salud  
BLANCA CECILIA OROZCO, Instituto de Psicología  
ARGEMIRO COLLAZOS , Facultad de Ingeniería  
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades  
MIGUEL ANGEL MARMOLEJO , Facultad de Ciencias   
RAMIRO ARBELAEZ, Facultad de Artes Integradas    
ENRIQUE LARA , Instituto de Educación y Pedagogía  
FERNANDO URREA GIRALDO,  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas   
HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ, Facultad de Ciencias de la Administración  
LUIS AURELIO ORDOÑEZ , Representante Profesoral  
 
Se excusa: 
 
MARTHA CECILIA GÓMEZ DE GARCÍA , Vicerrectora Académica (se encuentra en una 
reunión fuera de la Universidad) 
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones (se encuentra en una 
reunión fuera de la Universidad) 
 
 
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 17 del 13 de noviembre de 2009 
2. Lectura de correspondencia  
3. Libros de aval por el CIARP  
4. Estudio de casos  
5. Varios  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 17, del 13 de novi embre de 2009 
 
En la aprobación del acta el profesor Luis Aurelio Ordóñez pregunta la motivación para 
la nota de la Vicerrectora Académica en relación con su retiro de la reunión antes de 
abordar el caso del profesor Julio César Delgado del Departamento de Matemáticas. El 
punto queda para aclarar en la siguiente reunión con la Vicerrectora. 
 
2. Lectura de correspondencia  
 
2.1 Se da lectura a la comunicación AJ-971-09 de la Oficina Jurídica en respuesta a la 
consulta que este Comité hiciera sobre el caso de la profesora Julia Rosa Caicedo de la 
Facultad de Ingeniería (ver acta 15 del 07 de octubre de 2009) 
 
Este caso se aplaza para la próxima sesión. 
 
2.2 Se recibe comunicación del profesor William Escobar de la Facultad de Salud, en la 
que solicita plazo para entregar la convalidación del título de Neurorradiólogo, obtenido 
en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. El profesor  informa que 
ya ha solicitado a este Instituto las respectivas calificaciones, pero que aún no le han 
llegado. 
 
El CIARP expresa que esta comunicación debe dirigirse al Rector.  
 
3. Libros para aval del CIARP  
 
3.1 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades solicita aval para la 
siguiente producción académica: 
 
• Desarrollo y Postdesarrollo. Modelos y alternativas/.Universidad del Valle, junio de 

2009. ISBN: 978-958-670-726-8, del profesor Arizaldo Carvajal Burbano , de la 
Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 

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

 
• Astronomía y Revolución Cultural del Siglo XVII./ Universidad del Valle, Asociación 

de Astrónomos Aficionados (ASAFI), septiembre de 2009, de la profesora Luz 
Marina Duque Martínez,  del Departamento de Filosofía.  

 
El profesor Argemiro Arboleda, representante de la Facultad de Humanidades, retira 
esta solicitud para hacer un mejor estudio de los documentos.  
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3.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración solicita el 
aval para el libro: “Sector Financiero Colombiano”. ISBN: 978-958-648-588-3. Ecoe 
Ediciones - Universidad del Valle, del profesor Guillermo Murillo Vargas.  
 
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, concede el 
aval para que se envíe a evaluar por pares de COLCIENCIAS.  
 
Nota: sobre el aval previo de libros, el CIARP acuerda que no se establezca ninguna 
clasificación.  
 
4. Varios    
 
4.1 El CIARP manifiesta una vez más su inconformidad y preocupación porque 
Colciencias a la fecha no ha publicado el listado de revistas homologadas 
correspondientes al año 2009. Se expresa que las Universidades a través del Grupo de 
Seguimiento debe tomar acciones más contundentes.   
 
Al respecto, se acuerda enviar una comunicación a Colciencias con carácter urgente 
solicitando información sobre el listado oficial de revistas homologadas correspondientes 
al año 2009, dado que la misma se requiere para atender una solicitud de actualización 
de puntaje para una docente que se jubilará al 30 de noviembre del presente año.  
 
Sobre el punto el CIARP acuerda indagar con la Universidad de Antioquia el 
procedimiento que ellos realizan para aquellos profesores cuya actualización de puntaje 
depende de los listados que emite Colciencias.     
 
Igualmente el CIARP, acuerda que si el listado sale a mediado de diciembre como 
ocurrió el año pasado, se le deben reconocer los puntos a la profesora Rebeca Puche, 
quien hace su actualización al día de hoy; y la asignación de estos puntos queda 
pendiente del listado oficial de Colciencias para el artículo: “From implicit to explicit 
representation in children´s response to pictorial humor”, publicado en la revista 
International Journal Of Behavioral development – IJBD.   
 
4.2 La profesora María Cecilia Osorio informa que a raíz de la revisión de las 
credenciales de algunos profesores de la Facultad Salud, se encontró inconsistencias en 
la asignación de puntos entre la credencial académica y el reporte de la base de datos 
de Recursos Humanos. 
 
En razón a lo anterior, se solicitaron los reportes de puntaje de todos los miembros del 
Comité de Credenciales de la Facultad de salud, para hacer la respectiva verificación y 
efectivamente se encontró que los puntajes de la base de datos de la División de 
Recursos Humanos no corresponden con lo asignado en las credenciales académicas.  
 
Para el caso de la profesora Osorio quien ascendió a la categoría de profesora titular 
hace tres años, según reporte que le entregó esta Dependencia hace dos semanas, aún  
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aparece con el puntaje de la categoría de profesora asociada. La profesora solicita que 
la Vicerrectora Académica tome cartas en el asunto, toda vez que no hay confiabilidad 
de los puntos que se están liquidando.   
 
4.3 Los profesores solicitan información sobre el avance del sistema de credenciales.  
 
5. Estudio de casos  
 
5.1 Reajuste con ascenso a la fecha de la inclusión  
 
MANUEL ENRIQUE SILVA RODRÍGUEZ  
Facultad de Artes Integradas, Escuela de Comunicación Social  
Se hace el reajuste de su puntaje por productividad académica la cual quedó pendiente 
de evaluación al momento de la inclusión. Se reajustan 20 puntos en productividad 
académica correspondientes a una creación original-novela, se reajustan 21 puntos en 
categoría y 24.62 puntos en experiencia calificada. Total puntos reajustados: 65.62   
 
Este reajuste se hace a partir del 19 de agosto de 2009 (Acta 11-09; 19/08/09). 
 
5.2 Entrega de títulos académicos  
 
LAURA ELVIRA PIEDRAHITA SANDOVAL  
Facultad de Salud, Escuela de Enfermería  
La profesora entrega para asignación de puntos, el título de Magister en Educación y 
Desarrollo Humanos de la Universidad de San Buenaventura. Se asignan 30 puntos, a 
partir del 25 de noviembre de 2009. Puntos nuevos: 30 
 
ALBA NUBIA RODRÍGUEZ PIZARRO 
Facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano 
La profesora entrega para asignación de puntos, el título de Doctora en Sociología, 
otorgado por la Universidad Complutense de Madrid-España. Resolución de 
convalidación del Ministerio de Educación Nacional No. 7677 del 16 de octubre de 2009. 
Se asignan 40 puntos, a partir del 25 de noviembre de 2009.  
  
OCTAVIO BERRIO 
Facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano  
El profesor entrega para asignación de puntos, el título de Magister en Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle. Se asignan 40 puntos, a partir del 25 de 
noviembre de 2009. Puntos nuevos: 40 
 
5.3 Actualizaciones  
 
Decreto 1279 
 
EFRAIN ALFONSO RUBIO RINCÓN  
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología  
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Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 25 de noviembre de 2009. Se asignan 21 puntos en productividad académica 
correspondientes a: dos ARH-sc(A1=18) y un ARH(C=3). Puntos nuevos: 21 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente)  
 
ALFONSO RUBIO HERNÁNDEZ  
Facultad de Humanidades, Departamento de Historia  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a partir del 
25 de noviembre de 2009. Se asignan 6 puntos en productividad académica correspondientes a 
dos artículos en revistas homologadas. Puntos nuevos: 6  
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2 puntos de cargos académico-
administrativo del año 2008 (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente)  
 
EDUARDO FRANCISCO CAICEDO BRAVO 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 25 de noviembre de 2009. Se asignan 7.5 puntos en productividad académica 
correspondientes a: tres ARI(C). Puntos nuevos: 7.5 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2.6 puntos en cargo académico-
administrativo del año 2008.(Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
DIEGO FERNANDO MANOTAS DUQUE  
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Asistente (B-TC), a 
partir del 25 de noviembre de 2009. Se asignan 15 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista indexada categoría A1. Puntos nuevos: 15 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2007 y 2008 y 3 puntos de docencia 
destacada del año 2008-I. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
DELFIN IGNACIO GRUESO VANEGAS  
Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesora Titular (D-TC),  a 
partir del 25 de noviembre de 2009. Se asignan 40.9 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(B=8), tres LE(8.5) y dos LI(24.4). Puntos nuevos: 40.9 
 
MIGUEL ANGEL MELÉNDEZ LOZANO  
Facultad de Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 25 de noviembre de 2009. Se asignan 11 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(B=8) y un ARI(C=3). Puntos nuevos: 11 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente) 
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JAIME LEIVA DEANTONIO 
Instituto de Educación y Pedagogía  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 25 de noviembre de 2009. Se asignan 2.66 puntos en productividad académica 
correspondientes a un artículo en revista indexada A2. Puntos nuevos: 2.66 
 
Se registran 4 puntos de experiencia calificada del año 2006 y 2008 y 10 puntos de docencia 
destacada de los años 2006-I y 2008-I (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
REBECA PUCHE 
Instituto de Psicología  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 25 de noviembre de 2009. Se asignan 13.22 puntos en productividad académica 
correspondientes a: un ARI(B=8), un LE(2.72) y un LI(2.5). Puntos nuevos: 13.22 .   
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 (Estos puntos ya se están 
reconociendo salarialmente)  
 
Resolución 115 
 
JAIME SAAVEDRA SAAVEDRA 
Facultad de Salud, Departamento de Obstetricia y Ginecología  
Se hace la actualización de su puntaje en la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir 
del 12 de noviembre de 2009. Se asignan 14.82 puntos en labor docente, 1.37 puntos de 
cargo académico-administrativo (Noviembre de 2008-septiembre de 2009), 2.7 puntos 
en productividad académica (artículo de sistematización) y 6 puntos en distinciones 
académicas. Puntos asignados: 24.89 
 
5.4 Ascensos 
 
Decreto 1279 
 
NORHA ANETH PAVA RIPOLL 
Facultad de Salud, Escuela de Rehabilitación Humana  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesora Asistente (B-TC), a partir del 25 
de noviembre de 2009. Se asignan 21 puntos en categoría y 12 puntos en productividad 
académica correspondientes a un artículo en revista indexada categoría A2. Puntos 
nuevos: 33 
 
Se registran 2 puntos de experiencia calificada del año 2008 y 2 puntos de docencia destacada 
del año 2008-II. (Estos puntos ya se están reconociendo salarialmente) 
 
OSCAR WILSON OSORIO CORREA  
Facultad de Humanidades, Escuela de Estudios Literarios  
Se recomienda su ascenso a la categoría de profesor Titular (D-TC), a partir del 25 de 
noviembre de 2009. Se asignan 22 puntos en categoría y 14.2 puntos en productividad  
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académica correspondientes a: una obra literaria(11.2) y un libros de texto (14.2). Puntos 
nuevos: 36.2 
 
6.5 Anulación de puntos asignados por títulos del e xterior que no fueron convalidados por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Decreto 1279 
 
PEDRO ANTONIO MORENO TOVAR 
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 
Se anulan  120 puntos asignados al momento de su inclusión (agosto 11 de 2005) por el título: 
“Doctor of Philosophy” de la Universidad de Houston (Texas), el cual no fue convalidado por 
el MEN, según Concepto Jurídico AJ-894-2009 del 19 de octubre y comunicación de Rectoría R-
1276-09 del 04 de noviembre. Los puntos se corregirán a partir del 01 de noviembre de 2009. 
 
5.5 Asignación de puntos bonificables 
 
Facultad de Salud  

Docente 
 

Productividad 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

1. Publicación impresa: “Urolitiasis en niños, 
una patologia en aumento”. Revista Precop. 
Vol.8 No.2. Sociedad Colombiana de 
Pediatría, Bogotá, 2009. 

 
60 

 
5.0 

 
60 

Iris del Cristo 
Castillo de Castaño 1. Publicación impresa :”Hidronefrosis 

prenatal: evaluación y manejo posnatal”. 
Vol.8 No.2. Sociedad Colombiana de 
Pediatría, Bogotá, 2009.  

 
60 

 
4.5 

 
54 

 Total puntos asignados a la profesora Iris 
del Cristo Castillo:   114 

Mónica María 
Carvajal Osorio 

1. Ponencia en evento Regional: ”La 
formación en investigación: una estrategia 
para transformar las prácticas pedagógicas y 
de atención a la discapacidad”. VII Simposio 
de Investigaciones Facultad de Salud, 
Univalle, Octbre de 2005. 

 
 

24 

 
 

4.4 

 
 

21.1 

 Total puntos asignados a la profesora Iris 
del Cristo Castillo:    21.1 

 

Instituto de Educación y Pedagogía  
Docente Productividad 

 
 

Puntaje Máximo 
Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la Evaluación  

Ptos.   
Bonificados 

Misael Rivera 
Echeverry 

1. Publicación impresa: “Particularidades del 
ciclo menstrual de las jóvenes deportistas 
vallecaucanas y su relación con el 
rendimiento deportivo”. Revista: Ciencias del 
Deporte, Educación Física y Recreación. 
Publicado por Editorial Kinesis #49 de 
Junio/09- ISSN: 0121-6430 Pág.12-21 

 
 

60 

 
 

4.55 

 
 

54.6 

Elena Konovalova  

2. Publicación impresa: “Particularidades del 
ciclo menstrual de las jóvenes deportistas 
vallecaucanas y su relación con el 
rendimiento deportivo”. Revista: Ciencias del 
Deporte, Educación Física y Recreación. 
Publicado por Editorial Kinesis #49 de 
Junio/09- ISSN: 0121-6430 Pág.12-21 

 
 

60 

 
 

4.55 

 
 

54.6 
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Facultad de Ciencias 
Docente Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

1. Ponencia en evento Nacional: “Síntesis y 
caracterización de un polímero 
biodegradable a partir del ácido láctico y 
ácido cítrico”. III Encuentro Nacional de 
Materiales _ Modulo Polímeros, realizado en 
la Ciudad de Medellín – Colombia, entre el 
13 y 16 de noviembre de 2007. 

 
 

48 

 
 

4.5 

 
 

43.2 

Fabio Zuluaga 2. Ponencia en evento Nacional: “Síntesis de 
hidrogeles a partir de Acrilamida y ácido 
almilmalonico y su utilización en la liberación 
controlada de fármacos”. III Encuentro 
Nacional de Materiales _ Modulo Polímeros, 
realizado en la Ciudad de Medellín – 
Colombia, entre el 13 y 16 de noviembre de 
2007.   

 
 
 

48 

 
 
 

4.8 

 
 
 

45.6 

 Total puntos asignados al profesor Fabio 
Zuluaga:  

  88.8 

1. Dirección de Tesis de Maestría: “Dinámica 
espacio-temporal de procesos  de dos 
fotones en un campo colombiano”. Estd. 
Fernando José Holguin Gallego. 

 
36 

 
- 

 
36 

2. Dirección de Tesis de Maestría: “Dinámica 
de la redistribución de energía vibracional 
intramolecular en el sufuro de carbonilo”. 
Estd. Ana Cristina Mora. 

 
36 

 
- 

 
36 Julio César Arce:   

3. Dirección de tesis de Doctorado: 
“ Resonancia de stark y 
magnetotunelamiento en posos cuánticos”. 
Estd. Martha Lucia Zambrano.  

 
 

72 

 
 
- 

 
 

72 

 Total puntos asignados para el profesor 
Julio César Arce:  

  144 

 

Facultad de Humanidades 
Docente Productividad 

 
 

Puntaje 
Máximo 

Decreto 1279 

Nota Promedio 
de la 

Evaluación 

Ptos.   
Bonificados 

1.Ponencia Nacional: "Marxismo y luchas 
identitarias. Apuntes sobre el déficit 
marxista en el reconocimiento de las 
identidades colectivas". I Congreso 
Colombiano de Filosofía . Ética y Filosofía 
política, filosofía de la religión e historia de la 
filosofía. Universidad de Bogotá Jorge tadeo 
Lozano, Bogotá, abril 19 al 22 de 2006.ISBN: 
978-958-9029-99-2.   

 
 
 

48 

 
 
 

4.8 

 
 
 

46.1 

2. Dirección de Tesis de Maestría: "Las 
complejas relaciones Moral y Derecho". Estd. 
Miguel Humberto Jaime Contreras  

 
36 

 
- 

 
36 

Delfin Ignacio 
Grueso Vanegas 

3. Dirección de Tesis de Maestría: "La teoría 
ante la política. Lógica del dominio, política 
negativa y autoconciencia subjetiva". Estd. 
Onasis Rafael Ortega. 

 
36 

 
- 

 
36 
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Continuación........ 

 
 

4. Dirección de Tesis de Maestría: "La salida 
democrática-radical al debate por el 
reconocimiento de la diversidad de 
orientación sexual y de expresiones de 
género". Estd. Carlos Andrés Duque Acosta.  

   

 Total puntos asignados para el profesor 
Delfin Ignacio Grueso:  

  154.1 

 
 
 
Se da por terminada la sesión a las 6:00 p.m  
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS HUMBERTO ORTIZ,  
Representante de los Decanos – Presidente (e) 
 
 

LUZ ANGELA URREA LEDEZMA   
Secretaria – CIARP  


