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 Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta de Reunión No. 21 de 2020  
1. Información General: 
Fecha: (dd-mm-aaaa) 06 de agosto de 2020 Hora inicio: 2:06 p.m. Hora final: 4:00 p.m. 
Instancias o 
Dependencias reunidas:  Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP) 

Lugar de la reunión: Microsoft Teams. 
 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

John Harold Córdoba Aldana Vicerrector Académico y Presidente CIARP 
Alexis Vladimir Pinilla Díaz Subdirector de Gestión de Proyectos - CIUP 
Libia Leonor Vélez Latorre Representante de los profesores de planta 

Martha Leonor Ayala Rengifo Representante de los Decanos designado por el 
Consejo Académico 

Arnulfo Triana Rodríguez Subdirector de Personal 
Fredy Gregorio Valencia Valbuena Representante de los profesores catedráticos 
Mary Luz Parra Gómez Representante de los profesores ocasionales 
Yinna Marcela Bohórquez Botero Secretaria Técnica CIARP 
 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

  
  
 

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

Viviana Ramos Salcedo Técnico Administrativo - Equipo de Trabajo para el 
Apoyo al CIARP. 

Viky Alexandra Bustamante Vargas Profesional Universitario - Equipo de Trabajo para 
el Apoyo al CIARP. 

Angela Patricia Valderrama Angarita Profesional Universitario - Equipo de Trabajo para 
el Apoyo al CIARP. 

 

X  
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5. Orden del Día: 
 
1. Verificación del cuórum y aprobación del Orden del Día. 

 
2. Reasignación de evaluadores proceso puntos de bonificación profesores de planta: 

No. Fecha de Solicitud Profesor Solicitante Productividad 
1 03/09/2019 Alfonso Torres Carrillo (1) Artículo en revista no indexada 

 
3. Reasignación de evaluadores proceso puntos adicionales profesores ocasionales. 

No. Fecha de Solicitud Profesor Solicitante Productividad 
1 06/09/2019  Manuel Alejandro Prada Londoño  (1) Libro de investigación  
2 06/09/2019 Oscar Mauricio Cortés Arenas (1) Obra artística 

 
4. Reasignación de evaluadores proceso de reclasificación profesores ocasionales: 

No. Fecha de Solicitud Profesor Solicitante Productividad 
1 06/09/2019 Cruz Aida Sotelo Céspedes (1) Libro de investigación  

 
Asignación de evaluadores proceso puntos adicionales profesores ocasionales: 

No. Fecha de 
Solicitud Profesor Solicitante Productividad 

1 6/09/2019 Guillermo Gerardo 
Plazas Reyes 

Obra artística, nacional, Creación 
complementaria o de apoyo: ¨Nuestro amor por 
Colombia¨, Fecha de evento: junio de 2006, 
Intérpretes: 6 - Guillermo Plazas, Arreglos, 
dirección, composición e interpretación, Lugar: 
Bogotá (1 CD) 

 
5. Definición de criterios para la asignación de notas de prestigio editorial, como soporte se 

adjunta (presentación realizada por la experta invitada María Alejandra Tejada, Resolución 
0637 de 2017 y el Acta de Comité No. 14 de 2017) en donde se trataron los criterios para 
Editoriales Universitarias. 

 
6. Presentación de la propuesta de actualización de los formatos: FOR011GDU “Evaluación de 

traducción de libros” y FOR016GDU “Evaluación de producción de video, obras 
cinematográficas o fonográficas – Puntos por Bonificación”, que se encuentran publicados en 
Manual de Procesos y Procedimientos, Proceso de Gestión Docente Universitario. 

 
7. Asuntos profesorales: 
7.1. Caso de la productividad capítulo de investigación: Conceptualization and influence of 

educational policy in Access to science. publicado en el libro: Introductión to Sciientometrics, 
Innovation and Scientific activity; ISBN: 978-958-59964-5-8; Editorial: Scientometrics E- 
Researching Consulting Group SAA; número total de autores: 4; Ciudad: Bogotá; Año: 2018; 
pags 156-187, presentado por el profesor Carlos Julio Cabanzo Carreño para el proceso de 
reclasificación, el par evaluador indica que la evaluación no correspondería a un capítulo de 
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investigación. 
 
7.2. Informar acerca de los conceptos de evaluación que se requirieron y de los cuales a la 

fecha no se han pronunciado los evaluadores internos.  
 

7.3. Informar acerca de dos pares evaluadores internos, reconsiderar la fecha de la designación 
para evaluación de la productividad académica enviada a las profesoras: Ingrith Álvarez 
Alfonso y Leonor Carmargo Uribe del Departamento de Matemáticas, dado el contexto 
laboral que se encuentran con cierre de semestre y además vacaciones. 

 
8. Proposiciones y varios: 
 
8.1. Balance de la recepción de evaluación de desempeño docente 2019-2. 

 
8.2. Posible comunicación a profesores ocasionales y catedráticos sobre procesos de 

reclasificación y puntos adicionales. 
 

8.3. ¿Pregunta Profesor Alexis Pinilla, ante la invitación de la Secretaría General para ser jurado 
interno de un ascenso de categoría a Titular, presenta alguna inhabilidad? 

 
 
 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
 
1. Verificación del cuórum y aprobación del Orden del Día. 

 
Se verificó el cuórum conforme a lo establecido en el Artículo 8° del Acuerdo No.006 de 2003 del 
Consejo Académico. 
 
Se dejó constancia que la profesora Martha Leonor Ayala Rengifo, Representante de los 
Decanos, se retiró de la sesión a las 2:50 pm, por cuanto tenía otra reunión a la que debía asistir. 
 
En cuanto al orden del día, se incluyó en Varios: Posible comunicación a profesores ocasionales y 
catedráticos sobre procesos de reclasificación y puntos adicionales. Así, como una inquietud por 
parte del Profesor Alexis Vladimir Pinilla Díaz, sobre la invitación a ser jurado interno de un 
ascenso de categoría a Titular. 
 
Atendiendo a la situación de Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno 
Nacional, ante la Pandemia del Covid-19, el Comité se efectuó mediante la herramienta Microsoft 
Teams. 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento del Puntaje- CIARP aprobó el Orden del día. 
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2. Reasignación de evaluadores proceso puntos de bonificación profesores de planta: 
 
Se llevó a cabo la presentación y reasignación de evaluadores para Puntos de Bonificación a los 
profesores de planta. 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje reasignó evaluadores a la 
productividad académica presentada para Puntos de Bonificación a los profesores de planta. Los 
soportes se adjuntan en el anexo No. 1, que forman parte integral del acta. 
 

Ítems Nombre Profesor Título de Publicación 

1 Alfonso Torres 
Carrillo 

Artículo en revista no indexadas u homologada: "La sistematización como 
práctica investigativa: avances y desafíos" publicada en la revista CEAAL, 
ISSN 20730810, págs. 17-21, Autores: 1 (Formato, copia material). 

 
3. Reasignación de evaluadores proceso puntos adicionales profesores ocasionales: 
 
Se llevó a cabo la presentación y reasignación de evaluadores para Puntos Adicionales a los 
profesores de ocasionales. 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje reasignó evaluadores a la 
productividad académica presentada para Puntos Adicionales de los profesores de ocasionales. 
Los soportes se adjuntan en el anexo No.2, que forman parte integral del acta. 
 

Ítems Nombre Profesor Título de Publicación 

1 Manuel Alejandro 
Prada Londoño  

Libro de investigación "Entre disimetría y reciprocidad. El reconocimiento 
mutuo según Paul Ricoeur" ISBN 978-958-5421-14-1, Editorial Aula de 
Humanidades SAS, Ciudad Bogotá, año 2017, págs. 319, autores 1 (Libro) 

2 Oscar Mauricio 
Cortés Arenas 

Obra artística, internacional, creación original artística "Medusa, el grito 
mudo del grito del horror¨, Fecha de evento: 5 al 12 de octubre de 2018, 
Intérpretes: Oscar Cortés, Juan Aldana, Juliana León, Juan Gonzales, Lugar: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Certificación, programa y 
soportes en 14 folios, link: https://vimeo.com/265113573) 

 
4. Reasignación de evaluadores proceso de reclasificación profesores ocasionales: 

  
Se llevó a cabo la presentación y reasignación de evaluadores para Reclasificación a los 
profesores de ocasionales y catedráticos. 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje reasignó evaluadores a la 
productividad académica presentada para Reclasificación de los profesores de ocasionales y 
catedráticos. Los soportes se adjuntan en el anexo No. 3, que forman parte integral del acta. 
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Ítems Nombre Profesor Título de Publicación 

1 Cruz Aida Sotelo 
Céspedes  

Libro de investigación: Título del libro: Ética Del sujeto e ideología. Estudio 
de caso sobre sujeto del psicoanálisis y práctica deportiva. ISBN: 978-
9585891364; Editorial: Aula de humanidades; número total de autores del 
libro: 1; Ciudad: Bogotá; Año: 2015, págs. 329. 

 
Asignación de evaluadores proceso puntos adicionales profesores ocasionales: 

 
Se llevó a cabo la presentación y asignación de evaluadores para Puntos Adicionales a los 
profesores de ocasionales. 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje asignó evaluadores a la 
productividad académica presentada para Puntos Adicionales de los profesores de ocasionales. 
Los soportes se adjuntan en el anexo No. 4, que forman parte integral del acta. 
 

Ítems Nombre Profesor Título de Publicación 

1 
Guillermo 

Gerardo Plazas 
Reyes 

Obra artística, nacional, Creación complementaria o de apoyo: ¨Nuestro 
amor por Colombia¨, Fecha de evento: junio de 2006, Intérpretes: 6 - 
Guillermo Plazas, Arreglos, dirección, composición e interpretación, Lugar: 
Bogotá (1 CD) 

 
 
5. Definición de criterios para la asignación de notas de prestigio editorial, como soporte 

se adjunta (presentación realizada por la experta invitada María Alejandra Tejada, 
Resolución 0637 de 2017 y el Acta de Comité No. 14 de 2017) en donde se trataron los 
criterios para Editoriales Universitarias. 

 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje decide conformar una comisión que 
pueda adelantar la revisión de los criterios anteriores y a la luz de nuevos elementos como los 
proporcionados por la Experta María Alejandra Tejada, pueda generar una propuesta al Comité 
que será presentada en la segunda semana del mes de septiembre. Eventualmente se estudiará la 
posibilidad de incluir un experto externo para la fase de revisión del documento, para ello es 
importante explorar el medio para su vinculación. 
 
La Comisión queda conformada por: 
 

Nombre Cargo 
Alexis Vladimir Pinilla Díaz Subdirector Gestión de Proyectos - CIUP 
Mary Luz Parra Gómez Díaz Representante Profesores Ocasionales 
Lucia Bernal Cerquera Coordinadora Grupo Editorial 
Alejandro Toro Peña Subdirector de Biblioteca 
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6. Presentación de la propuesta de actualización de los formatos: FOR011GDU “Evaluación 

de traducción de libros” y FOR016GDU “Evaluación de producción de video, obras 
cinematográficas o fonográficas – Puntos por Bonificación”, que se encuentran 
publicados en Manual de Procesos y Procedimientos, Proceso de Gestión Docente 
Universitario. 

 
Se llevó a cabo la presentación de la propuesta de actualización de los formatos: FOR011GDU y 
FOR016GDU. 
 

 
 

 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, luego del trabajo colegiado, aprobó 
la propuesta de actualización de los formatos: FOR011GDU “Evaluación de traducción de libros” y 
FOR016GDU “Evaluación de producción de video, obras cinematográficas o fonográficas - Puntos 
por Bonificación, autorizando la continuidad del procedimiento para su aprobación y publicación en 
el Manual de Procesos y Procedimientos, Proceso de Gestión Docente Universitario, por parte de 
la Oficina de Desarrollo y Planeación. 
 
Igualmente solicita continuar la actualización con los formatos FOR012GDU y FOR013GDU, 
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atendiendo las observaciones que se han mantenido para su revisión y aprobación. 
7. Asuntos profesorales: 

 
7.1. Caso de la productividad capítulo de investigación: Conceptualization and influence 

of educational policy in Access to science. publicado en el libro: Introductión to 
Sciientometrics, Innovation and Scientific activity; ISBN: 978-958-59964-5-8; 
Editorial: Scientometrics E- Researching Consulting Group SAA; número total de 
autores: 4; Ciudad: Bogotá; Año: 2018; pags 156-187, presentado por el profesor 
Carlos Julio Cabanzo Carreño para el proceso de reclasificación, el par evaluador 
indica que la evaluación no correspondería a un capítulo de investigación. 

 
Se llevó a cabo la presentación del caso de la productividad. 
 
Decisión: 
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, consideró conservar el concepto 
emitido por el evaluador. 
 
7.2. Informar acerca de los conceptos de evaluación que se requirieron y de los cuales a 

la fecha no se han pronunciado los evaluadores internos.  
 
Se llevó a cabo la presentación del informe de conceptos sin recibir. 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje fue informado sobre el estado de los 
conceptos que se requieren a la fecha y tras los reiterados requerimientos por parte del Equipo de 
Trabajo a los evaluadores internos, se procederá a la remisión de comunicaciones por parte de la 
Vicerrectoría Académica, en atención a lo estipulado en el artículo 9, numeral b del Acuerdo 045 de 
2003. 
 
 
CUADRO INFORME DE CONCEPTOS SIN RECIBIR: 
 
Solicitudes de puntos por bonificación. 
 

No. 
Fecha de 
solicitud 

del 
profesor 

Profesor Productividad 

1 1/04/2019 
DIEGO 

MAURICIO 
RIVERA 
PINZON 

Artículo en revista no homologada: Systematization of an 
assessment proposal in theoritical- practical subjects for a teachers 
training program in electronics, technology and computer science, 
Revista:INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGOGY,  
ISSN 0974-6846,  págs 1-6, Año 2018-II,  Autores: 3 (Formato, copia 
de material.) 

2 30/09/2019 DORA LUZ 
GÓMEZ 

Ponencia Internacional: "Remoción de manganeso (Mn) en aguas 
residuales industriales, empleando pulpa de café, Manizales 
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AGUILAR (Colombia), publicada en 33° latín american congress of chemistry 
(33-CLAQ). autores 3 (Formato de solicitud, certificado, copia 
ponencia) http://www.chemistrycuba.com/es/general1. 

3 1/10/2019 
JIMMY 

WILLIAM 
RAMÍREZ 

CANO 

Artículo en revista no indexadas u homologada: "Epistemological 
reflection of science and technology leading to the integration of 
science and tecnology and engineering", publicado en la revista 
International Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-
4562, págs. 212-219, Año 2019-I, Autores: 2 (Formato, copia de 
material.)  http://www.ripublication.com/ijaer19/ijaerv14n1_31.pdf 

4 1/10/2019 
JIMMY 

WILLIAM 
RAMÍREZ 

CANO 

Artículo en revista no indexadas u homologada: "Systematization of 
an Assessment Proposal in Theoretical- Practical Subjects fot a 
teachers´ Training Program in Electronics, Technology and Computer 
science" publicado en la revista Indian Journal of Science and 
Technology, ISSN 0974-6846, págs. 1-6, Año 2019-I, Autores: 3 
(Formato, copia de material.) 

5 1/10/2019 
JIMMY 

WILLIAM 
RAMÍREZ 

CANO 

Artículo en revista no indexadas u homologada: "Educational tool for 
the Qualitative Analysis of Electric Circuits" publicado en la revista 
Indian Journal of Science and Technology, ISSN 0974-5645, págs. 1-
7, Año 2018, Autores: 3 (Formato, copia de material.) 

6 16/09/201
9 

LINDA 
ALEJANDRA 

LEAL 
URUEÑA 

Artículo en revista no indexadas u homologada: Estrategias de 
gamificación para construir una cultura de investigación en contextos 
universitarios Revista: Innovación educativa ISSN 1665-2673, págs. 
57-76, Año 2018, Autores: 2 (Formato, copia material.) 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
26732019000200057&lng=es&nrm=i.p&tlng=es 

7 29/08/201
9 

INGRITH 
YADIRA 

ÁLVAREZ 
ALFONSO 

Ponencia Nacional: Promoviendo la educacion estadística críca en 
estudiantes de secundaria, presentado en el 6° Congreso 
internacional de Educacion Abrapalabra. Desarrollo del pensamiento 
lógico matemático, ibague, tolima,2017, autores 4 (formato solicitud, 
copia memorias, copia material) 
https://es.scribd.com/document/361346979/Promoviendo-la-
educacion-estadistica-critica-en-estudiantes-de-secundaria-
Universidad-Pedagogica-Nacional  

 
 
Solicitudes de puntos adicionales. 
 

1 22/02/2019 
DIANA 

MARCELA 
RODRÍGUEZ 
BAUTISTA 

Capítulo libro de ensayo: "Taller de investigación" publicado en el 
libro La inteligencia emocional y relacional desde lenguajes 
artísticos. Editorial Universidad Pedagógica Nacional, págs. 65 a 
73, ISBN 978-958-8316-12-3 Ciudad Bogotá, Año 2007. autores 8 
(Libro) 

2 6/09/2019 
OSCAR 

ORLANDO 
ESPINEL 
BERNAL 

Capítulo libro de investigación "Enseñanza de la filosofía: 
perspectivas conceptuales y fundamentación teórica”, publicado 
en el libro filosofía y enseñanza. Miradas en Iberoamérica. 
Editorial UPTC, páginas. 19-36, ISBN 978-958-660-294-5 Ciudad, 
Tunja, Año 2018. autores 2 
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Solicitudes de reclasificación. 
 

1 17/06/2019 
EUSEBIO 

AVENDAÑO 
AVENDAÑO  

Capítulo de Ensayo: El pos conflicto en Colombia una Utopía, 
publicado en el libro: Ensayos sobre el pos Acuerdo, ISBN: 978-
9568-8897-42-4; Editorial: Univ Distrital Francisco José de 
Caldas; número total de autores del libro: 7; Año: 2018 págs. 51-
79.  

2 17/06/2019 
ANGIE LINDA 
BENAVIDES 

CORTÉS  

Libro de texto: Unidad didáctica EPERARA, Chonaara wedapena 
kinisia warrara it’ee. Pensamiento de los mayores para los niños y 
niñas; ISBN: 978-958-8917-97-9; Editorial: SED; Número total de 
autores del libro:8; Ciudad: Bogotá: año: 2018; págs: 34.  

3 17/06/2019 
ANGIE LINDA 
BENAVIDES 

CORTÉS  

Libro texto: Unidad didáctica WOUNAAN. Maach  Kirjug/ Camino 
a la sabiduría; ISBN: 978-958-8917-98-6; Editorial: SED; Número 
total de autores del libro:9; Ciudad: Bogotá: año: 2018; págs.: 42.  

4 18/06/2019 
ANDRÉS 
CAMILO 

BUENO MORA  

Obra artística: Impacto internacional: creación original artística; 
Título de obra: Cali contacto; fecha del evento: 18 de septiembre 
2018; Intérpretes: 3; lugar: Cali-Colombia. (1 MEMORIA USB) 

 
7.3. Informar acerca de dos pares evaluadores internos, reconsiderar la fecha de la 

designación para evaluación de la productividad académica enviada a las 
profesoras: Ingrith Álvarez Alfonso y Leonor Carmargo Uribe del Departamento de 
Matemáticas, dado el contexto laboral que se encuentran con cierre de semestre y 
además vacaciones. 

 
Se llevó a cabo la presentación de los dos casos: 
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Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje se encuentra informado que en el 
caso de los profesores que manifiestan poder realizar las evaluaciones después del período de 
vacaciones, será aceptado y comenzará a contar los treinta (30) días a partir del retorno a sus 
actividades. Igualmente quedan informados de las inquietudes presentadas por algunos 
evaluadores sobre su competencia para poder evaluar, indicando que el Equipo de Trabajo explica 
el proceso surtido al interior del Comité para la asignación de evaluadores. Por último, se informa 
que el Equipo de Trabajo solicitó concepto a la Oficina Jurídica sobre si se presenta inhabilidad 
para los profesores de planta para realizar evaluaciones de productividad cuando se encuentren en 
año sabático o comisiones de estudio. 
 
 
8. Proposiciones y varios: 

 
8.1. Balance de la recepción de evaluación de desempeño docente 2019-2. 

 
 
Decisión: Aplazado para la próxima sesión 
 
 
8.2. Posible comunicación a profesores ocasionales y catedráticos sobre procesos de 

reclasificación y puntos adicionales 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje construirá un texto con el fin de 
remitir una nota comunicante dirigida a los profesores ocasionales y catedráticos con el propósito 
de informarles las situaciones que han acompañado al Equipo de Trabajo y al Comité en estos 
momentos de confinamiento y la imposibilidad de acceder a las solicitudes presentadas en físico 
antes del inicio del aislamiento preventivo obligatorio. Para esta actividad se designa a la 
Secretaría Técnica del Comité en conjunto con los Representantes de Profesores Ocasionales y 
Catedráticos ante el Comité. 
 
8.3. ¿Pregunta Profesor Alexis Pinilla, ante la invitación de la Secretaría General para ser 

jurado interno de un ascenso de categoría a Titular, presenta alguna inhabilidad? 
 
Decisión:  
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, ante la inquietud presentada se le 
sugiere realizar la consulta directamente a la Secretaría General. 
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7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 
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Realización 
(dd-mm-aaaa) 

N/A N/A N/A 
 

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

Finales de agosto de 2020   
 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 
Anexo 1: Reasignación de evaluadores proceso puntos de bonificación profesores de 
planta. 
 
Anexo 2: Reasignación de evaluadores proceso puntos adicionales profesores ocasionales 
 
Anexo 3: Reasignación de evaluadores proceso de reclasificación profesores ocasionales. 
 
Anexo 4: Asignación de evaluadores proceso puntos adicionales profesores ocasionales. 
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