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UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                                     
COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE 
  
ACTA 21-2016        

  
Fecha:  Miércoles 30 de noviembre de 2016 
Lugar:   Salón del Consejo de la Facultad de Ingeniería – Torre de Ingeniería 4 piso  
Hora:   2:30 – 6:00 p.m  
   
ASISTENTES: 
 
GLADYS STELLA LÓPEZ JIMÉNEZ – Decana, Facultad de Humanidades – Presidenta (E) 
MARIA CECILIA OSORIO NARVAEZ – Facultad de Salud  
MARÍA DEL PILAR CASTILLO VALENCIA – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
LAURA GÓMEZ ESPINDOLA - Facultad de Humanidades  
BENJAMÍN BETANCOURT GUERRERO - Facultad de Ciencias de la Administración  
ALBERTO BOHÓRQUEZ GALLO - Facultad de Ciencias  
ARGEMIRO COLLAZOS PINO - Facultad de Ingeniería (Suplente) 
ENRIQUE LARA ORJUELA – Instituto de Educación y Pedagogía  
HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ CABRERA - Facultad de Artes Integradas 
ALVARO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ – Instituto de Psicología 
 
Se excusó:  
LILIANA ARIAS-CASTILLO – Vicerrectora Académica   
 
No asistieron: 
 
JAVIER ENRIQUE MEDINA VÁSQUEZ – Vicerrector de Investigaciones  
HÉCTOR AUGUSTO RODRÍGUEZ OREJUELA – Representante Profesoral al Consejo Académico 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta 19 del 16 de noviembre de 2016.  
2. Informes de la Vicerrectora Académica  
3. Estudio de casos 
4.  Libros para aval del CIARP  

5. Varios 
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1. Lectura y aprobación del acta 19 del 16 de noviembre  
 

Se aprueba el acta  
 

2. Estudio de casos 
 
2.1 Los estudios de casos correspondientes a inclusión, actualización, ascenso, reajuste y corrección de 
puntaje en el escalafón docente en el marco del Decreto 1279 de 2002 y la Resolución 115 de 1989 se 
anexan a la presente acta. 

 
2.2 Los estudios de casos correspondientes a bonificaciones por productividad académica en el marco del 
Decreto 1279 de 2002 se anexan a la presente acta.    
 
2.3 Entrega de títulos de posgrados realizados en el exterior y pendientes de convalidación por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
El profesor Jaime Mosquera Restrepo de la Escuela de Ingeniería Estadística hace entrega de la Certificación 

del Ministerio de Educación Nacional por la cual se empieza el proceso de convalidación del Título de 

Master en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones otorgado por la 

Universidad Politécnica de Valencia-España. El Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería, deberá 

informar al profesor que, a partir de la fecha, tiene plazos de dos años para presentar la respectiva 

convalidación realizada por el Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con lo establecido en el 

numeral 22 del Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento.      

2.4 Cumplimiento de requisitos para cambio de categoría 
 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Salud presenta para aval del CIARP la solicitud de ascenso de 
la profesora Luz Mila Hernández Sampayo de la Escuela de Enfermería quien cumple con los requisitos 
exigidos en el artículo 2°, literal c) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la categoría de 
profesora Asociada. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar el acto de sustentación en el 
marco de la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la hoja de vida académica, el respectivo estudio 
aprobado en esta sesión.  
 
- El Comité de Credenciales de la Facultad de Artes Integradas presenta para aval del CIARP la solicitud de 
ascenso del profesor Ángel Miguel Uribe Becerra del Departamento de Diseño quien cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 2°, literal d) de la Resolución No. 089 de 2002 del C.S, para el ascenso a la 
categoría de profesor Titular. El CIARP verifica los requisitos y aprueba programar el acto de sustentación 
en el marco de la Resolución No. 082 de 2002 del C.S. Se anexa a la hoja de vida académica, el respectivo 
estudio aprobado en esta sesión.  
 
2.3 Producción Académica no considerada para la actualización de la profesora Mireya Marmolejo del 
Instituto de Educación y Pedagogía. 
 
Para la actualización de la profesora Mireya Marmolejo del Instituto de Educación y Pedagogía no se 
considera la publicación: “Comunidades de aprendizajes saludables”, toda vez que en concepto tanto del 
Comité de Credenciales del Instituto de Educación y Pedagogía como del CIARP, la misma no cumple con los 
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requisitos de libro establecidos en el Decreto 1279. Se considera que esta publicación es una 
sistematización de experiencias como resultado de un proyecto de investigación. Por lo anterior se retira 
esta publicación de la solicitud de actualización de la profesora Marmolejo, y la misma podrá ser presentada 
como producción académica bonificable.   
 

3. 3. Lectura de correspondencia 
 
a. 3.1 El profesor Argemiro Collazos, Representante (e) del Comité de Credenciales de la Facultad de 

Ingeniería, presenta la solicitud de apelación que realiza el profesor Carlos Herrera de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica respecto de los premios otorgados por CEMEX y que no fueron considerados por el 
Comité de Credenciales, toda vez que no hay claridad en cuanto a quien se le otorga el premio.  

b.  
R/ Dado que para esta sesión no se cuenta con la asistencia de la Vicerrectora Académica, el Vicerrector de 
Investigaciones y el Representante Profesoral, el CIARP acuerda nombrar una comisión conformada por los 
profesores Argemiro Collazos, miembros del Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería, Camilo 
Cruz Vélez, Representante del Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería y Héctor Cadavid Ramírez, 
Ex-vicerrector Académico, para revisar el caso y presentarlo al CIARP.  
 
3.2 Se recibe comunicación del profesor Alfonso Rubio Hernández del Departamento de Historia en la cual 
apela al CIARP, pues de acuerdo con concepto del Programa Editorial no se avaló la publicación “Minúscula 
y Plural. Cultura escrita en Colombia”, publicada por la Editorial la Carreta, por cuanto la misma no fue 
evaluada por pares para efectos de la publicación, razón por la cual no se consideró a la editorial La Carreta, 
como una editorial de reconocido prestigio.  
 
El profesor Rubio expresa que el Programa Editorial reconoce en su concepto que la Carreta Editores es una 
editorial de larga trayectoria en el área de las ciencias políticas, la sociología y la historia social económica, 
principalmente, y su prestigio deriva del hecho que allí han publicado autores con amplio reconocimiento 
en estas áreas.  
Igualmente expresa, que el no realizar evaluaciones por pares, como en muchas ocasiones no se realizan en 
editoriales de reconocido prestigio como Alfaguara, Alianza Editorial, Planeta o Siglo XXI, no significa que no 
pueda homologarse a editoriales académicas o científicas como las universitarias, además la Ley, no dice 
que las publicaciones deben contar con “evaluaciones por pares”. La ley habla de un “proceso de edición y 
publicación serio a cargo de una editorial de reconocido prestigio”. El profesor Rubio, anexa soporte emitido 
por el Director de La Carreta Editores E.U en la cual expresa que:  
 

<<El suscrito Director de La Carreta Editores E.U. tiene como una de las principales 
acciones la responsabilidad de la toma de decisiones sobre las publicaciones que realiza  
la Editorial. Esto supone realizar una rigurosa evaluación de los textos que los autores 
me envían para una posible publicación, evaluación que, si bien, es particular, sí cuenta 
con la aplicación de criterios académicos desde mi punto de vista como sociólogo 
adscrito por más de veinticinco años al Departamento de Historia de la Universidad de 
Antioquia, y mi trayectoria profesional como docente, investigador universitario y 
profesional de la edición en ciencias humanas.>> 

 
Con los argumentos expuestos, el profesor Rubio solicita al CIARP reconsiderar su decisión y aceptar para el 
respectivo reconocimiento, el libro arriba mencionado.  
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R/ Sobre el punto el CIARP aclara al profesor Rubio, que el Decreto 1279 exige para el reconocimiento de 
libros, entre otros requisitos, que los mismos deben estar publicados por una editorial de “reconocido 
prestigio”; y para considerar una editorial como de “reconocido prestigio”, sus publicaciones deberán ser 
evaluadas por pares evaluadores, criterio establecido por el Programa Editorial de la Universidad del Valle.  
 
Igualmente se aclara, que el CIARP delegó en el Programa Editorial de la Universidad del Valle, la 
verificación del requisito de editorial de “reconocido prestigio”, por considerarlo de su entera competencia, 
es así como el CIARP acoge los conceptos emitidos por esta dependencia; no obstante, para atender la 
solicitud del profesor Rubio, y con los argumentos y soportes por él presentados, se solicitará al Programa 
Editorial una nueva revisión sobre la Editorial La Carreta.   
 
4. Varios 
 
4.1 En el numeral 2.3 del acta 19 quedó pendiente para el caso de la profesora Hilda Graciela Ortiz de la 
Facultad de Artes Integradas presentar el soporte por el cual se le están asignando 3 puntos por el factor de 
Distinciones correspondiente a un reconocimiento especial que se le hizo a la profesora Ortíz por la UIA. 
   
El CIARP revisa nuevamente la distinción otorgada por la International Union Of Architecs para la profesora 
Hilda Graciela Ortíz, considerando así que este reconocimiento esta en el marco de lo establecido en el 
artículo 22, numeral 3) de la Resolución 115 de 1989. Se asigna 1.5 puntos,  toda vez que esta distinción fue 
otorgada a cuatro personas. Se asigna el puntaje por el número de autores. 
 
4.2 Se acuerda solicitar aclaración a la oficina Jurídica en relación con los documentos que debe presentar 
un docente para el reconocimiento de puntos por ponencias presentadas en Congresos, en el marco de lo 
establecido en el numeral 4 del Acuerdo 001 del Grupo de Seguimiento, en el sentido de si todos los 
requisitos son de obligatorio cumplimiento o si el cumplimiento del c) hace que el a) no sea obligatorio.  
 
Se da por terminada la sesión a las 5:00 p.m 

 
 

 

Aprobó: 

Nombre: GLADYS STELLA LÓPEZ JIMÉNEZ  
Decana Facultad de Humanidades 
Presidenta (E)    

Nombre: LUZ ANGELA URREA 
LEDEZMA 
Secretaria – CIARP 

 


