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Doctora CLARA EUGENIA ESCOBAR G,
Doctor JOHN JAIRO BETANCUR P,

Presidenta
Secretario

Doctora MÓNICA TRUJILLO HOYOS

Jefa Depto, Atención Odontológica Integrada

Doctora LEONOR VICTORIA GONZÁLEZ P.

Jefa Departamento Estudios Básicos

Doctor ANDRÉS ALONSO AGUDELO S,
Doctor GILBERTO NARANJO P.

Jefe Centro de Investigaciones
Representante

de los Egresados

~I
1.
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PUNTO UNICO:
Definición de la evaluación
42780.905, periodo 2014.

de la Profesora

Beatriz Helena Castañeda
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Verificación del Quórum.
ExJl

Quórum para tomar decisiones.

JI
2.

11

.

PU~rO UNICO: Definición de la evaluación de la Profesora Beatriz Helena Castañeda
Rubio cédula 42780.905, periodo 2014

JI

SENORES CONSEJEROS:
parltdar trámite a lo solicitud de prórroga de la profesora Beatriz Helena Castañeda Rubio
cédúla
42780.905, es necesario adjuntar el resultado de la evaluación del periodo 2014
•¡
(Marzo 5 de 2014 a Marzo 4 de 2015).
Se Jlbe tener en consideración
sigui~nte manera:
75%
20%
3%.
2%

que el 100% de la evaluación se distribuye de la

Evaluación de los jefes
Evaluación de los estudiantes
productividad académica
Premios y distinciones.

En tal sentido los resultados de la profesora son los siguientes:
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DISTINCIONES

NOT:A

%

NOTA

%

NOTA

%

NOTA

%

93!6

70.2
O

98.6

19.72

O

O

50

1

CALIFICACiÓN

90.92

11
Comb es evidente, sin tener en cuenta ni premios y distinciones, ni productividad, la
calif!~ación de la profesora es BUENA. Con el premio la calificación es de 90.92
EXCELENTE.
parllemitir un concepto final sobre la calificación del desempeño de la profesora se debe
teneirl en cuenta la información suministrada por ella al Consejo 393 del 16 de febrero de
2015 en la cual presentó tres articulos y un premio de la Federación Francesa de
Orto~oncia que fueron puestos a consideración de la oficina de asuntos docentes:
•
~
~
J

Revista BONE 73 (2015) 51-59
Revista BONE 68 (2014) 146-152
OPEN ACCES /PLOS ONE /nov 2013/ vol 8/lssue11
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Adicionalmente la profesora aporta evidencia de su participación como autora del capítulo
2 "Embriología del Periodonto", del libro "Periodoncia: Implantología dental" publicado en
Enero de 2015, la cual se anexa.
Dentro de los compromisos asumidos por la profesora esta la publicación de un artículo el
cual se sometió a la revista Internacional Journal of Odontoestomatology IJO, de la cual a
la fecha no se ha obtenido respuesta.
Con esta información y la que ya se había dado a conocer en la reunión 393 , se les
solicita definir la calificación que el Consejo da a la profesora para el periodo evaluado, en
uno de los siguientes términos:
o
o
o
o

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
INSUFICIENTE

Cordialmente,
JOHN JAIRO BETANCUR P.
Vicedecano

De:
Envia
do:
Para:

CC:

Andrés Alonso Agudelo Suárez (oleduga@gmail.com)
tu lista segura.
martes, 10 de marzo de 2015 03:40:53 p.m.

Este remitente está en

John Jairo Betancur P. (betancurjohn@hotmail.com)
CLARA ESCOBAR (c1araescobar60@gmail.com); vicedecaodontologia
(vicedeca,odontologia@gmail.com);
Mónica TRUJILLO
(monicatrujillohoyos@gmail.com);
Leonor Victoria Gonzalez P.
(Ievigope@yahoo.com); Gilberto Naranjo (naranjo@une.net.co)

Estimados Consejeros:
Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. la productividad académica está soportada por el comité de asignación de puntaje?
Aparece referenciada la Universidad de Antioquia en todas las publicaciones?

La

profesora debe seguir los conductos regulares y someter a revisión para la asignación de
puntos salariales por productividad académica. Esta información debe estar en el comité
de puntaje, (Asuntos Docentes).
2. Los premios deben ser certificados mediante carta de soporte con relación al informe
anual presentado por la profesora,
Me gustaria recibir aclaración al respecto.
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Cordi~1 saludo,

H

Fro~' betancurjohn@hotmail.com
To: oleduga@gmail.com
Subj~ct: RE: CONSEJO VIRTUAL ACTA 395
Date:, Tue, 10 Mar 201516:23:55 -0500

11

Doct0rAndrés,
De lLerdo

con la información

remitida al Consejo 393 del 16 de febrero de 2015, la

prodlJcción se entregó a la oficina de asuntos docentes el 16 de febrero, pero no se le han
asigWados puntos.
La pl~egunta seria: es necesario haber recibido puntos para calificar el trabajo del profesor
en JI periodo, a pesar de las evidencias?,

se que la politica del comité de puntaje de la

Fac¿ltad es no considerar la producción del profesor que no haya sido presentada

a la

ofici~a de asuntos docentes.
El J~nto

a

considerar

entonces

sería

el sentido

de la evaluación,

el cual es el

mej~~amiento del profesor, y en este orden de ideas la profesora debe mejorar

en

la p~Óducción académica par el próximo período?
Esa

IL

la reflexión que es necesario hacer para ponderar la calificación cualitativamente

y

ace~Jar lo legal a lo justo.
Asun\o difícil! ... y por lo mismo encomendado
JoJ

al Consejo.

Jairo Betancur

VicJdecano

!I

De:
Envia
do: 11
Para,

Gilberto Naranjo (naranjo@une.net.co)
martes, 10 de marzo de 2015 05:08:14 p.m.
'John Jairo Betancur P.' (betancurjohn@hotmaíl.com);
'CLARA ESCOBAR'
(claraescobar60@gmaíl.com);
'Leonor Victoria Gonzalez P.'
(Ievígope@yahoo.com); oleduga@gmail.com; 'Móníca TRUJILLO'
(monicatrujillohoyos@gmail.com)

He revisado cuidadosamente toda la documentación enviada por la profesora Beatriz
Cas¡~ñeda, escuché los diversos informes que presentó ante el Consejo de Facultad,
"
donde
dejó plena satisfacción por su desempeño, aclarando las diferentes inquietudes que
se I~¡formularon.
.
No me cabe duda alguna de que la profesora Castañeda es ejemplar en lo que viene
realiiando y ojalá la Facultad y la Universidad de Antioquia tuvieran más profesores de tan
alta 'Jategoria y entrega a sus compromisos, los cuales cumple a cabalidad, con solvencia
acad~mica v superando lo esperado.
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Por lo anterior mi evaluación es de EXCELENTE.
Cordial saludo,
Gilberto Naranjo Pizano

De:

Clara Escobar (claraescobar60@gmail.com)
tu lista de contactos.

Envia
do:
Para:

martes, 10 de marzo de 2015 05:33:38 p.m.

Este remitente está en

John Jairo Betancur P. (betancurjohn@hotmail.com)

Buenas tardes señores consejeros,
Una vez visto el puntaje que le asigno a la profesora el comité de evaluación docente de la
Facultad (89.92) sin tener encuentra
aproximar
cuenta

los decimales,

los diferentes

productos entregados

y pudiéndose

la docente logra llegar a 90 puntos. Si además se tiene en

la sustentación que realizo personalmente

en el consejo de Facultad, se puede

sin temor a equivocarse que la evaluación de la profesora es excelente.
Docentes de este tipo que realizan su docencia e investigación con lujo de detalles pero
que además consigue financiación a los proyectos de investigación, compite y se gana los
recursos en Francia, es lo que la universidad
buscan mejorar constantemente

necesita.

Docentes comprometidos

que

el nivel académico de la Facultad.

Clara Escobar

De: Monica (monicatrujillohoyos@gmail.com).
Enviado:martes,

10 de marzo de 2015 09:18:06 p.m.Para:John Jairo Betancur P.

(betancurjohn@hotmail.com)CC:CLARA

ESCOBAR (claraescobar60@gmail.com);

Victoria Gonzalez P. (Ievigope@yahoo.com);

Leonor

Gilberto Naranjo (naranjo@une.net.co)

Buenas noches. Teniendo en cuenta la presentación q realizo la profesora en el consejo
de facultad anterior y dada la importancia institucional de las gestiones académicas y
administrativas

que se evidenciaron en su ponencia, desde la cual se nota que la

profesora esta abriendo posibilidades para la facultad y posicionandonos
internacionalmente,
administración:

apoyando de esta manera el proyecto más importante de esta

el doctorado; considero que su calificación debe ser EXCELENTE, aunque

se havan evidenciado alqunas falencias menores, denominadas así, por los beneficios

l!
1:'
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institUcionales q se logran por el desempeño de la profesora,
FeliJloche

p

Mónica Trujillo
Envi~do desde mi iPhone

De:
Envia

Leonor Gonzalez (Ievigope@yahoo,com) Este remitente está en tu lista de
contactos,
jueves, 12 de marzo de 2015 05:42:19 a,m,

1I

do
Para!

John Jairo Betancur P, (betancurjohn@hotmail.com);
CLARA ESCOBAR
(claraescobar60@gmail.com);
Gilberto Naranjo (naranjo@une,net.co);
oleduga@gmail.com (oleduga@gmail.com); Mónica TRUJILLO
(monicatrujillohoyos@gmail,com)

Sólo hasta hoy respondo la consulta virtual porque estaba pendiente de tener las
cj~ridades suficientes para proceder con mi votación, no sin antes hacer las siguientes
ooservaciones:

"'

,

11, Valoro la importancia que tiene para la Facultad y la Universidad, la presencia de
la, Doctora Beatriz Castañeda en la Universidad de Paris 7, y los logros que se han
ootenido a través de ella,

JI11

La profesora en su presentación al Consejo clarificó dudas y presentó un
panorama prometedor para el futuro cercano en materia de investigaciones
y
fiHanciación,

M

La evaluación profesoral es un proceso que en nuestra Facultad se ha ido
~érfeccionando y ha ido generando en cada uno de nuestros docentes la cultura de la
e~idencia y responsabilidad con los compromisos adquiridos, Además, hasta la fecha
s\~nto que tienen confianza al saber que TODOS han sido tratados en igualdad de
c~ndiciones,

11

El Comité de evaluación profesoral, como asesor de este Consejo, ha sido
riguroso en su labor y nos ha permitido tener tranquilidad y evidencia de lo que dije en
elll párrafo anterior, Por tanto, y ante la situación que tenemos con la Doctora
¿~stañeda, hablé con el Doctor Jorge Arismendi y me explicó el por qué la profesora
tuvo asignación de puntos en el item de productividad y distinciones,

n6

~toductividad:
Sólo asignan puntos cuando 'el docente aparece en la lista que envía la
oficina de asuntos docentes, lo que soporta que el artículo cumple con los requisitos
~~iversitarios, Sin embargo, cuando el docente adjunta su productividad en el informe,
19~jefes de departamento tenemos en cuenta esta información para la evaluación
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cuantitativa y cualitativa.
Distinciones:
Los puntos se asignan cuando el docente además de anotarlo en el
informe, adjunta la evidencia del premio. Y para el caso de la Doctora Beatriz, el comité
consideró que en las evidencias entregadas por la profesora no era clara la obtención
del premio porque hay una carta que habla de la nominación al premio y otra hoja con
los detalles de la investigación, los cuales no fueron considerados como soporte de la
obtención del premio. (Archivos que adjunto para su revisión)
Por todo lo anterior, y aun sabiendo que el tiempo apremia, solicito respetuosamente a
los consejeros aplazar la decisión para el Consejo del próximo lunes, cuando
estaremos reunidos en sesión ordinaria.
Mi voto queda aplazado si se acepta la solicitud de discusión para el día lunes
Mi voto es de abstención si no se acepta la discusión para el día lunes. Y la razón de
este voto es que pido la igualdad en el cumplimiento de los procesos para todos los
docentes de la Facultad.
Quedo atenta, feliz día
Leonor Victoria González Pérez
Jefe Departamento
Estudios Básicos Integrados
P.D. Adjunto los dos archivos que envió la profesora como soporte del premio, y que
son los que recibió el comité de evaluación.

De:
Envia
do:
Para:

TATIANA MARíA Muñoz
Rojas (tmaría.munoz@udea.edu.co)
martes, 17 de marzo de 2015 08:31 :38 a.m.
John Jairo Betancur P.
(beta ncurjoh n@hotmall.com)

Buenos días profesor,
En vista de que, posiblemente no obtengamos de manera oportuna una respuesta del
Comité frente a esta consulta, y teniendo en cuenta la premura de la misma, remito el
Acuerdo Académico 111 de 1997, por medio del cual se reglamenta el proceso de
evaluación profesoral, puesto que en dicha norma se ofrecen algunos elementos
importantes para resolver la situación que se plantea.
Si bien, este Acuerdo contemola en una lista enunciativa (más no taxativa) las fuentes
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válid'Js de información para la evaluación, y entre ellas el informe sobre la productividad
acad~mica del profesor, expedido por el Comité de Asignación de Puntaje (...), nada
restrl~ge el hecho de que se pueda valorar la productividad académica, con fines de
eval~~ción profesoral, con los criterios de calidad definidos por Colciencias y por el
DecjJto 1279 de 2002, que indica cuáles productos académicos son objeto de
reco~ocimiento de puntaje.
OtJ le los asuntos importantes contenidos en este Acuerdo Académico, es el artículo 3,
el cJAI indica que es competencia del Consejo de Facultad, Escuela o Instituto, efectuar la
evalUación con la asesoría de un Comité asesor (...).
En JIte mismo sentido, el articulo 7 señala que los Consejos de Facultad, Escuela o
InstM.Jtopodrán diseñar instrumentos propios, de acuerdo con las especificidades

de su

quehbcer académico. En todo caso se deberá recolectar información conducente a valorar
el cUnplimiento

y la calidad de las actividades realizadas por el profesor.

ESP~ro que estos elementos normativos sean claros y suficientes para resolver el
pre~Jnte caso.
11
Cordialmente,
Tati~na María Muñoz Rojas
Coolr~inadora Asuntos Docentes

11
De: 11 John Jairo Betancur P. (betancurjohn@hotmail.com)
Envia jueves, 12 de marzo de 201511 :32:51 a.m,
do: 1I
Para-

Leonor Victoria Gonzalez P. (Ievigope@yahoo.com); CLARA ESCOBAR
(c1araescobar60@gmail.com); Gilberto Naranjo (naranjo@une.net.co);
oleduga@gmail.com (oleduga@gmail.com); Mónica TRUJILLO
(monicatrujillohoyos@gmail.com)

Estimados Consejeros,
Co~b

era del conocimiento

de todos,

evar~aCión de la doctora Castañeda
Ser~lcios.

para solicitar

En tal sentido se decidió en el Consejo

ExdJordinario para decidir oportunamente
j.
eVI'd'enclas
aporta d as,
En l!les

se tenía premura

en emitir la resolución

la renovación
394 convocar

de su Comisión
un Consejo

de
de

Virtual

la evaluación de la profesora con base en las

circunstancias, con los conceotos emitidos DOr la mavoría de los Conseieros, el
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desempeño

de la profesora

(Resolución

1.441) lo cual no excluye,

asunto

el próximo

en

competencias,

en el período

Consejo,

para

ni la posibilidad,
establecer

que en términos de evaluación

teniendo en cuenta las oportunidades

considerado

se evaluó

como

ni la necesidad

las claridades

Excelente,

de discutir el

necesarias

profesoral, tiene el Consejo de Facultad,

de mejora que han sido evidenciadas

en el análisis

de los instrumentos y el proceso mismo de evaluación.
Cordialmente,
JOHN JAIRO BETANCUR P.
Secretario

(}¿atLL ~ ~k

/J

CLARA EUGENIA ESCOBAR G.
Presidenta

Sandra G.

y las

ª~
ª.o

.abvCtl' ~.

JOHN JAIRO BETANCUR P.
Secretario

