
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE        
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACION Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 20-10         
 
Fecha:  Lunes 20 de diciembre de 2010 
Lugar: Salón de reuniones de la Torre de Ingeniería 
       
Hora:  8:30 – 1:00 p.m 
   
 
ASISTENTES: 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ – Presidente 
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO – Vicerrectora de Investigaciones  
CARLOS ORTIZ, Representante de los Decanos  
MARÍA CECILIA OSORIO, Facultad de Salud  
JAIRO PALOMINO DE LA CRUZ , Facultad de Ingeniería (E) 
ARGEMIRO ARBOLEDA , Facultad de Humanidades  
MARTHA PAEZ , 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   
JULIO CESAR MILLÁN , Facultad de Ciencias de la Administración  
ANTONIO ECHEVERRY PÉREZ, Representante Profesoral  
 
 
No asistió representación del Comité de Credenciales del Instituto de Psicología 
 
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura y aprobación del acta 19 del 24 de noviembre de 2010 
2. Informes del Vicerrector Académico  
3. Lectura de correspondencia 
4. Consultas 
5. Presentación de libros para aval del CIARP  
6. Estudio de casos  
7. Varios  
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Desarrollo del orden del día 
 
1. Lectura y aprobación del acta 19 del 24 de novie mbre de 2010 
 
En la revisión y aprobación de la presente acta se retoma la solicitud de actualización del 
profesor Luis Fernando Medina de la Facultad de Salud, aprobada en el arriba mencionada.  
 
El caso se retoma por cuanto el Sistema de Credenciales no recibió el registro de 10 puntos por 
la Especialización en Educación Médica, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7, 
numeral 2, literal en la que establece que no se pueden reconocer más de dos 
especializaciones.  
 
El profesor Medina presentó para su inclusión la Especialización en Medicina Interna por la cual 
se le asignaron 45 puntos. En su solicitud de actualización presentada el 24 de noviembre de 
2010, se presentó la Especialización en Reumatología para la cual se proponían 30 puntos y la 
Especialización en Educación Médica para la cual se proponían 10 puntos, para un total de 40 
puntos por títulos.    
 
Al respecto la profesora María Cecilia Osorio explica que el artículo 7, numeral 2 del Decreto 
1279 establece que las especializaciones clínicas en Medicina Humana y Odontología se 
asimilan a Maestrías. En ese sentido se consideró la Especialización en Medicina Interna 
(acreditada desde la inclusión) y la Especialización en Reumatología (presentada en la sesión del 
24 de noviembre) al nivel de Maestría con lo cual se le podían asignar los 10 puntos por la 
Especialización en Educación Médica.  
 
El CIARP al revisar la reglamentación encuentra acorde la interpretación de la profesora Osorio, 
pero igualmente expresa que no es procedente asignar los 10 puntos por el título de 
Especialización en Educación Médica toda vez que el Decreto 1279 en su artículo 7, numeral 2 
establece que no se pueden reconocer puntos por títulos de posgrado, de un nivel inferior al 
que ya tenga reconocido y acreditado el docente.    
 
Por lo tanto se concluye que se anula la asignación de 10 puntos por la Especialización en 
Educación Médica otorgados en la sesión del 24 de noviembre e igualmente se solicita  
incorporar al sistema, la validación de las especializaciones médicas como maestrías y el no 
reconocimiento de un título de nivel inferior al que ya tenga reconocido y acreditado el 
docente.  
 
Se aprueba el acta. 
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2. Informes  
 
La Vicerrectora de Investigaciones, Dra. Carolina Isaza de Lourido, informa al CIARP acerca de la 
discusión sobre el factor de impacto para las revistas indexadas y homologadas adelanta 
Colciencias. 
 
Al respecto, la Dra. Isaza expresa que a nivel del Programa Editorial de la Universidad del Valle 
se nombró, con la participación de los Directores de revistas de la Universidad, al profesor Julián 
Herrera, de la Facultad de Salud, como representante principal, y a la profesora Gladys Stella 
López, de la Facultad de Humanidades, como representante suplente, para asistir a las 
reuniones de Colciencias para estar al tanto de todo el proceso en la indexación y homologación 
de revistas en Colciencias. Estos profesores, a su vez, serán invitados permanentemente a las 
reuniones del Programa Editorial. El profesor Herrera ya asistió a una primera reunión de 
Publindex y presentará los respectivos informes al Comité Editorial, los cuales serán extensivos 
al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje.  
 
Expresa también  que la queja generalizada es que la comunicación de Colciencias es a nivel de 
los Directores de las revistas; no hay una comunicación a nivel institucional. Igualmente, 
informa que las editoriales universitarias han enviado una comunicación al Director de 
Colciencias, manifestando su inconformidad porque esta entidad estableció como fecha el 21 de 
diciembre para volver abrir el proceso de indexación y reindexación de revistas, aún cuando se 
sabe que todas las instituciones universitarias salen a vacaciones por esta fecha.         
 
Sobre este tema el CIARP sugiere que cada Facultad realice un ejercicio de reflexión sobre el 
tema de las revistas en las diferentes áreas del conocimiento.   
 
3. Lectura de correspondencia 
 
3.1 Se recibe comunicación del profesor Argemiro Arboleda, en la cual anexa la justificación del  
por qué la profesora María Cénide Escobar presentó un solo curso en su solicitud de Docencia 
Destacada. Igualmente, anexa el reporte de evaluación de cursos para el caso del profesor 
Víctor Mario Estrada. 
 
Se dan por recibidas. 
 
3.2 Se recibe comunicación del profesor Héctor Manuel González, Director de la Escuela de 
Música, en la que presenta la justificación del por qué la profesora María Victoria Casas y el 
profesor Adolfo Montaño Vivas presentaron un solo curso en su solicitud de Docencia 
Destacada.   
 
Se dan por recibidas. 
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3.3 Se da lectura a la comunicación del profesor Rafael Ríos del Instituto de Educación y 
Pedagogía, en la que informa que para su inclusión no se le tuvo en cuenta la siguiente 
experiencia calificada: 

 
1. Contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año. Auxiliar Administrativo con dedicación de 

tiempo completo, de 3 de agosto de 1998 hasta el 21 de diciembre de 1998. 
 

2. Contrato docente ocasional con dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento de Ciencias 
Humanas, Sociales e Idiomas, del 01 de marzo de 1999 hasta el 17 de septiembre de 1999. 

 
3. Experiencia docente en la Institución Educativa Instituto Agrícola la Holanda de tiempo completo del 06 de 

febrero al 24 de noviembre de 1995. Esta certificación no fue reconocida por ni precisar la dedicación. 
Anexa información con la información completa.   

 
Para los numerales 1 y 2, el profesor Ríos hace mención al parágrafo IV, artículo 9 del Decreto 
1279 que dice: “Cuando en un año dado, el docente tiene simultánea o sucesivamente, diversas 

formas de experiencia de las contempladas en este artículo, se hace liquidación proporcional a 

cada una de ellas”, por lo que solicita una nueva revisión con los datos y documentos aportados.  
 
La solicitud del profesor Ríos fue enviada desde la secretaría del CIARP al profesor Enrique Lara 
para que presentara al CIARP las aclaraciones correspondientes. Al respecto, el profesor Lara 
informa acerca de cómo se asignó el puntaje de experiencia calificada al profesor Ríos, según los 
documentos presentados. 
 
Las experiencias laborales 1) y 2) no fueron tenidas en cuenta porque se cruzaban con la 
experiencia calificada de la Universidad de Antioquia, que viene del periodo del 21 de enero de 
1998 al 21 de diciembre de 2000 con una dedicación de 20HSS; esta experiencia se tomó porque 
el desempeño del profesor como investigador favorecía más el puntaje.  
 
Referente a la experiencia “Institución educativa agrícola la Holanda” de TC del 06 de febrero al 
24 de noviembre de 1995, no fue considerada para puntaje porque, en el momento de la 
inclusión, en la certificación no se describía la dedicación e intensidad horaria.  
 
El CIARP revisa tanto la solicitud del profesor Ríos como la respuesta del profesor Enrique Lara y 
después de una amplia discusión y revisión de la reglamentación se aprueba hacer la corrección 
de puntos por el factor de experiencia calificada para los numerales 1 y 2, toda vez que se 
puede asignar puntaje por medio tiempo de investigación y medio tiempo de docencia, sin 
superar un tiempo completo.      
 
Respecto a la experiencia calificada en la Institución Educativa Instituto Agrícola La Holanda, 
esta no se considera toda vez que el al momento de la inclusión no se presentó la respectiva 
certificación, con la dedicación y la intensidad horaria.     
 
En esa medida se recuerda a los representantes de las diferentes Comités, que los únicos 
factores que pueden quedar en la inclusión pendientes de reajuste es el puntaje por títulos 
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académicos de posgrado y productividad académica. No se deberán considerar ni quedar 
pendientes de reajustes, certificaciones de experiencia calificada que no especifiquen 
intensidad y dedicación.       
 
Igualmente se solicita al profesor Enrique Lara y a la profesora María Cecilia Osorio hacer una 
revisión de todos los documentos soportes de experiencia calificada.    

 
3.4 Se recibe comunicación de la profesora Mercedes Andrade Bejarano de la Escuela de 
Ingeniería Industrial y Estadística, en la que solicita se asigne retroactivamente los puntos 
correspondientes a su título de Doctorado, obtenido en la Universidad de Reading-Inglaterra el 
11 de diciembre de 2009. 
 
La profesora expresa que el numeral 3, artículo 1 del Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento, 
considera la asignación de puntaje al profesor que cursó estudios en el exterior, antes de que se 
le convalide el título por parte del MEN: “Para efectos de la asignación de puntaje por títulos de 
posgrado obtenidos en el exterior, los Comités de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de 
cada universidad podrá tomar como referente las bases de datos de títulos convalidados con 
que cuenta el MEN”.  Igualmente sugiere que estos elementos sean tenidos en cuenta para la 
aprobación de las comisiones de estudio. 
 
Al respecto, el CIARP expresa que esta solicitud no procede, por cuanto el registro del título  
para efectos de retroactividad, como lo establece el Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento, 
solamente se hace ante el CIARP con la copia del Diploma. Igualmente, se informa que en 
concordancia con lo acordado en la sesión del CIARP del 03 de octubre, la profesora Bejarano se 
incluyó en el listado de solicitud de retroactividad remitido al Sr. Rector para aprobación del 
Consejo Superior. Para su caso, se solicitó retroactividad desde el 05 de abril de 2010 (fecha en 
la que solicitó al MEN la convalidación de su título) hasta el 15 de junio de 2010.      
 
3.5 El Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades manifiesta su preocupación por la 
demora en la publicación de algunos libros por parte del Programa Editorial de la Universidad.  
 

Al respecto la Vicerrectora de Investigaciones expresa que se debe tener en cuenta dos 
aspectos: 1) Los libros que son publicados con los recursos del Programa Editorial se publican en 
el orden de llegada, una vez se haya cumplido con todos los requisitos del proceso,  y 2) Los 
libros que son publicados con recursos propios de proyectos de investigación que una vez 
evaluados, pasan de manera automática y no entran en lista de espera.     
 
Al respecto el profesor Argemiro Arboleda expresa que en el Comité de Facultad hay quejas de 
profesores que, según ellos, hace varios años radicaron una solicitud de publicación ante el 
Comité Editorial y hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. Igualmente, dicen, estos 
profesores, que conocen casos de colegas a quienes se le ha publicado más de un libro en un 
mismo año.   
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El CIARP considera que esta comunicación debe ser dirigida directamente al Comité Editorial, 
con las especificaciones que han generado las mencionadas inquietudes.  
 
4. Consultas 
 
El Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias presenta la siguiente consulta:  
 
El profesor William Richard Aguirre, del Depto. de Física, solicita  se le revise la asignación de 
puntaje a tres artículos publicados antes de 2002, los cuales no fueron tenidos en cuenta en su 
inclusión en enero 26/2005 por no aparecer en los listados de Colciencias del 2003.   El Acuerdo 
002 de abril 18/2005 del SUE define el puntaje que se daría a los artículos en revistas publicadas 
con fecha anterior al Decreto 1279, fecha posterior a la inclusión del docente. Adicionalmente, 
se sabe que los tres artículos ya fueron evaluados para el profesor Rubén Vargas: trabajos 42 - 
43 y 65.  
  
La profesora Martha Paéz, Representante del Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias, 
informa que los artículos “EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS TERMICOS EN LOS CUPRATOS LAMINARES”  y  

“COMPORTAMIENTO TÉRMICO ANÓMALO EN R2CuO4 (R = Tierra Rara)” fueron publicados en 
septiembre de 1993 y corresponde a los anales de un congreso y fueron válidos para el profesor 
Rubén Vargas, bajo las normas del Decreto 1444 de 1992.  
  
Sobre el artículo “Anomalous thermal properties of YBa2Cu3O7-δ in the 200-250 K range”,  publicado 

en la Revista Mexicana de Física en marzo de 1996, aunque figuraba en el índice SciELO, tal 
como lo establece el Acuerdo 002 de abril de 2005 del Grupo de Seguimiento, la misma no fue 
tenida en cuenta en la inclusión del profesor por cuanto dicha inclusión se realizó antes de la 
publicación de Acuerdo. 
 

Al respecto el CIARP acuerda asignar puntaje al artículo “Anomalous thermal properties of 

YBa2Cu3O7-δ in the 200-250 K range”,  publicado en la Revista Mexicana de Física en marzo de 
2006, toda vez que el Acuerdo 002 de 2005 fue publicado tres meses después de la inclusión del 
profesor Aguirre.    
 
5. Presentación de libros para aval del CIARP  
 
5.1 El Comité de Credenciales presenta para aval del CIARP las siguientes publicaciones del 
profesor Hugo Nelson Areiza: 

 
- Módulo-Guía en Evaluación de los Aprendizajes en Lenguas Extranjeras, Dirección de Bienestar 
Universitario  y Departamento de Publicaciones, 2009. (Sistema de publicación de libros y textos 
a través de reimpresos)  ISBN: 978-958-714-234-1 
 
- Sistema de Evaluación en Lenguas Extranjeras, Dirección de Bienestar Universitario  y 
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Departamento de Publicaciones, 2009. (Sistema de publicación de libros y textos a través de 
reimpresos) ISBN: 978-958-714-233-4. 
 
Sobre estas dos publicaciones el profesor Argemiro Arboleda expresa que las mismas no fueron 
avaladas en el Comité de Credenciales de la Facultad, puesto que no cumplen con los criterios 
establecidos en el Decreto 1279 para considerar una publicación como libros en cualquiera de 
sus clasificaciones. Igualmente, expresa que el profesor Areiza fue informado de esta decisión y 
estuvo de acuerdo con ella.  
 
5.2 El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas presenta para aval del CIARP 
las siguientes publicaciones de la profesora Tatiana Tchijova: 
 
Libro: “Antonio María Valencia y su importancia en la cultura musical de Colombia en la 
primera mitad del siglo XX”. Monografía. Editorial: (Editorial “Chaton”. 14.11.07. San-
Petersburgo. Rusia). Fecha: año 2007. 
 
El CIARP revisa la publicación y encuentra dificultades con el ISBN, pues el número registrado en 
la publicación es un ISBN local de Rusia, no teniendo así ISBN internacional, por lo que no se 
estaría cumpliendo con uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1279 para considerar 
una publicación como libro en cualquiera de sus clasificaciones.    
 
6. Estudio de casos  
 
6.1 Registro de títulos de posgrado realizados en el exterior  
 
- El profesor Angel Miguel Uribe Becerra, del Departamento de Diseño de la Facultad de Artes 
Integradas, entrega copia de su título de Maestría en Diseño Industrial de la Universidad 
Autónoma de México. El Representante del Comité de Credenciales de la Facultad deberá 
informar por escrito al profesor Uribe que a partir de la fecha tiene hasta dos años para 
entregar el respectivo título convalidado según lo establecido en el numeral 23 del Acuerdo 001 
del Grupo de Seguimiento.  
  
6.2 Casos retirados  
 
- Se retira la solicitud de actualización de la profesora María Isabel Gutiérrez, de la Facultad de 
Salud, por cuanto la Vicerrectora de Investigaciones, Dra. Carolina Isaza de Lourido, solicita al 
CIARP permitirle revisar, a nivel de la Vicerrectoría de Investigaciones, los 42 trabajos 
presentados por la profesora Gutiérrez, toda vez que varios de estos trabajos son derivados de 
un proyecto de investigación para la implementación de un software que luego fue solicitado 
por otros municipios. Así se estaría hablando de consultorías y no de nuevos proyectos de 
investigación. Igualmente, la Dra. Carolina Isaza expresa que varios de estos trabajos han sido 
pagados a la profesora Gutiérrez. Se revisará si cada uno de estos trabajos fue inscrito en la 
Vicerrectoría de Investigaciones.  
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El CIARP solicita que para la revisión de este caso se conforme una comisión integrada por el 
Vicerrector Académico, profesor Héctor Cadavid; la Vicerrectora de Investigaciones, profesora 
Carolina Isaza de Lourido; y el profesor Jairo Palomino.  
 

Compromisos 
     Iniciar con un Verbo 

Responsable 

1. Corregir 
La credencial académica del profesor Luis Fernando Medina 
Quintero y enviarla a la secretaría del CIARP. 

Comité de Credenciales de 
la Facultad de Salud 

2.  Informar 
Sobre las reuniones con Publindex Colciencias.  
 

Carolina Isaza de Lourido 

3. Reajustar 
Puntaje por experiencia calificada al profesor Rafael Ríos – 
presentar a la secretaría del CIARP la credencial con el respectivo 
reajuste. 

Comité de Credenciales 
del Instituto de Educación 
y Pedagogía  

4. Elaborar  
Proyecto de respuesta para la profesora Mercedes Andrade 
Bejarano 

Luz Angela Urrea Ledezma 

5. Reajustar 
Puntaje al profesor William Richard Aguirre – presentar a la 
secretaría del CIARP la credencial con el respectivo reajuste.  

Comité de Credenciales de 
la Facultad de Ciencias 

6. Revisar El caso de la profesora María Isabel Gutiérrez  
Héctor Cadavid Ramírez, 
Carolina Isaza de Lourido y 
Jairo Palomino de la Cruz  

7. Remitir  
Comunicación CCH-323-2010 del 19 de noviembre al Programa 
Editorial de la Universidad 

Comité de Credenciales 
Facultad de Humanidades 

 

 

 

Elaboró  
Nombre: Luz Angela Urrea 
Ledesma  - Secretaria CIARP  Aprobó 

Nombre: Héctor Cadavid  
Vicerrector Académico  
Presidente – CIARP  

Firma: Firma: 
 
 
Se da por terminada la sesión a la 1:00 p.m  
 
 
 
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ 
Vicerrector Académico  


