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INFORMATIVO CIARP MES DE ABRIL DE 2016 
 
La Vicerrectoría de Docencia informa a la comunidad docente, las decisiones tomadas en la sesión del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje – CIARP que se llevó a cabo el día 18 de Abril de 2016.  Decisiones que tendrán validez únicamente con el 
cumplimiento de las siguientes etapas 
 

 Aprobación del Acta 

 Firma del Acta 

 Elaboración de las Resoluciones por Talento Humano 

 Visto Bueno por la Oficina de Asesoría Jurídica 

 Firma del Rector 

 Numeración de la Resolución en Secretaría General 

 Inclusión de los puntos en nómina  
 
1. Orden de la sesión: 
 

 Verificación del quórum 

 Lectura y aprobación del acta 196 

 Correspondencia 

 Conceptos Académicos 

 Producción académica 

 Varios 
 

2. Decisiones del CIARP  
 
2.1. EVALUACION DOCENTE PARA ASIGNAR PUNTOS 2015 CON RETROACTIVO A ENERO 1°  DE 2016  

 
El Comité aprueba asignar a los docentes de la Universidad del Atlántico que fueron evaluados, la asignación de los dos (2) puntos salariales  
correspondientes a sus evaluaciones en el año 2015, con retroactividad a enero 1° de 2016. 
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2.2  Producción académica 
 
Por favor ubique en el cuadro su número de identificación para informarse de las decisiones tomadas en el Comité. 
 

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

39093384 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: “Nivel 

de cumplimiento de procedimientos para procesos generales en 

servicios farmacéuticos del departamento del atlántico” 

El Comité aprueba reconocer 30 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

39093384 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Consumos y costos de medicamentos: herramientas para la gestión 

de suministro del servicio farmacéutico”, 

El Comité aprueba reconocer 30 puntos de 

bonificación por una sola vez.   

72333756 

Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Estudio de los 

factores que atenúan la radiación solar de los departamentos del 

Atlántico y Bolívar durante el periodo del fenómeno del Niño” 

El Comité aprueba reconocer 42 puntos de 

bonificación por una sola vez.   

30775569 

Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Estudio de los 

factores que atenúan la radiación solar de los departamentos del 

Atlántico y Bolívar durante el periodo del fenómeno del Niño” 

El Comité aprueba reconocer 42 puntos de 

bonificación por una sola vez.   

73576019 

Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Influencia del Ce en 

la hidrodesulfuración de tiofeno sobre heteropolioxomilibdatos de 

níquel tipo Anderson”. 

El Comité aprueba reconocer 48 puntos de 

bonificación por una sola vez.   

22500565 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Diferencias en la variedad de alimentos consumidos por niños 

preescolares residentes de barrios urbanos de bajos ingresos en 

ciudades latinoamericanas seleccionadas” 

El Comité aprueba reconocer 17.2 puntos de 

bonificación por una sola vez.   
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

75096153 

Capítulo de Libro titulado: “COASTAL EROSION MONITORING IN 

COLOMBIA: OVERVIEW AND STUDY CASES ON CARIBBEAN AND 

PACIFIC COAST. EN EL LIBRO: COASTAL EROSION MONITORING. A 

NETWORK OF REGIONAL OBSERVATORIES. RESULTS FROM RESMAR 

PROJECT”. 

El Comité no aprueba reconocer y asignar puntos 
salariales. 

75096153 

 

Capítulo de Libro titulado: “LINEAMIENTOS DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO DEL ÁREA INSULAR DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 2.5 puntos 
salariales. 

72333756 Software Titulado:   “UA - POWER CYCLE. V1”. El Comité aprueba reconocer y asignar 13.8 
puntos salariales. 

72333756 

Software Titulado: "DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL 

LABORATORIO REMOTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN LA 

ASIGNATURA DE TERMODINÁMICA II EN LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO 

El Comité aprueba reconocer y asignar 6.3 puntos 
salariales. 

72213437 

Capítulo de Libro titulado: “LA POLITICA DE LA MEMORIA: 

PROLEGÓMENOS A UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS. 

EN EL LIBRO: PERSPECTIVAS DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO Y LAS 

TEORIAS JURIDICAS CONTEMPORANEAS.” 

El Comité no aprueba reconocer y asignar puntos 
salariales. 

72206996 Libro titulado: “HERRAMIENTAS DE CALIDAD”.    El Comité aprueba reconocer y asignar 13.8 
puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

72206996 

Libro titulado: LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD DE 

DEMING AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO (K-11) Y EL 

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA CALIDAD 

DE LAS ESCUELAS EN COLOMBIA.”.   

El Comité no aprueba reconocer y asignar puntos 
salariales. 

92188735 

Capítulo de Libro titulado: “ESCARABAJOS COPROFAGOS 

(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, SCARBAINAE) EN UN FRAGMENTO 

DE BOSQUE SECO TROPICAL EN TIERRA ARENA, ATLÁNTICO, 

COLOMBIA. EXPLORANDO EL CARIBE. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 0.5 puntos 
salariales. 

72231467 
Libro titulado: “MANUAL DIDÁCTICO DE SITUACIONES 

PROBLÉMICAS CONTABLES Y FINANCIERAS” 
El Comité no aprueba reconocer y asignar puntos 
salariales. 

8726012 
Solicitud de puntos salariales por Artículo de revista titulado: 

“Convergencias y divergencias entre sociología e historia 
El Comité aprueba reconocer y asignar 12 puntos 
salariales. 

8726012 

Capítulo de Libro “La democracia interna de los partidos políticos: 

una aproximación a la conformación de listas para concejo Distrital 

de Barranquilla y Asamblea departamental del Atlántico 
El Comité aprueba el envío a pares 

57411404 

Solicitud de reconocimiento por Artículo de Revista titulado: 

“Modelamiento y simulación de un reactor catalítico para la 

oxidación de SO2 a SO3, utilizando V2O5 como catalizador” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 puntos 
salariales. 

57411404 
Solicitud de bonificación por Ponencia titulada “Materiales 

Mesoporosos SBA-3 con Co o Cr Incorporados en su estructura” 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   



 
  
 
 
 

INFORMATIVO CIARP  

PÁGINA: 5 DE 11 

 

 
 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

91515122 

Solicitud de puntos salariales por: Artículo de Revista titulado: 

“Estudio de la actividad antimicrobiana de películas delgadas de 

dióxido de titanio modificado con plata” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 puntos 
salariales. 

72179590 

Solicitud de reconocimiento por Ponencia titulada: “Numerical 

investigation of three TVD/CBC polynomial upwind schemes for 

convection-dominatd fluid problems. 

El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

72179590 

Solicitud de puntos salariales por: Artículo de Revista titulado: 

Numerical investigations of turbulent free Surface flows using 

TOPUS schem. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 6 puntos 
salariales. 

3738233 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista Titulado: 

“Incidencia de las políticas públicas en el desarrollo turístico de los 

municipios de la subregión costera del Departamento del Atlántico – 

Colombia” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 puntos 
salariales. 

80198502 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Estudio de la actividad antimicrobiana de películas delgada de 

dióxido de titanio modificado con plata” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 puntos 
salariales. 

80198502 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Structural, morphological, and optoelectrical characterization of 

Bi2S3 this films grown by co-evaporation” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 puntos 
salariales. 

94460712 
Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado:”Crystal 

structure of €-2-(benzo[d]thiazol-2-yl)-3-(pyridim-3-yi) acrylonitrile)” 
El Comité aprueba reconocer y asignar 3.4 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8742839 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Artículo: Elementos nutritivos la clorofila a y su relación con las 

variables físico químicas en la Ciénaga Mallorquín, Colombia” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

72206783 Solicitud de puntos salariales por Software titulado: “Profilefins. El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

72333756 Solicitud de puntos salariales por Software titulado: “Profilefins. 
El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

73114893 

Solicitud de puntos salariales por Capitulo de Libro titulado: 

“Secuencias rítmicas corporales. Herramienta pedagógica musical 

para facilitar la independencia” 
El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

3723877 

Solicitud de reconocimiento salarial por Artículo de Revista titulado. 

“Las artes plásticas como eje transversal en la educación artística para 

el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en estudiantes 

de básica primaria” 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

3723877 
Solicitud de reconocimiento salarial por Artículo de Revista titulado: 

“Interpretación Comprensiva del conocimiento” 
El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

19312548 
Solicitud de reconocimiento salarial por Artículo de revista titulado: 

“El infinito en Descartes y el propósito práctico de su filosofía” 
El Comité aprueba reconocer y asignar 12 puntos 
salariales. 

72169447 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Análisis comparativo de eficiencia financiera: estudio de un caso del 

sector BASC EN Barranquilla 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

77186432 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Actitudes recíprocas entre padres de familia e hijos en el proceso 

de formación matemática 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

88030847 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Evaluación kinesiológica muscular y articular de los niños de la 

escuela de formación en futbol de la Universidad de Pamplona 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

88030847 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: “Perfil 

antropométrico, somato tipo y composición corporal de los niños de 

la escuela de formación en futbol de la Universidad de Pamplona 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

88030847 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Análisis de la huella plantar y la posturografía de los niños de la 

escuela de formación en futbol de la Universidad de Pamplona 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

60254766 

Solicitud de puntos salariales por  Artículo de revista titulado: “Análisis 

de la tendencia de la ubicación de la boccia blanca (la diana) en los 

torneos nacionales de Cartagena (2013) y Cali (2015) 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

72177400 

Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Factores asociados 

con la separación de residuos sólidos en los hogares. La evidencia de 

Bogotá, DC, Colombia”. 

El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

7473165 
Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Piratas, piratería y comercio ilícito en el caribe: la visión del otro 
El Comité no aprueba reconocer y asignar  puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

7473165 
Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: “El 

desarrollo portuario de Barranquilla” 
El Comité no aprueba reconocer y asignar  puntos 
salariales. 

7473165 
Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: “La 

historia oral y el caribe colombiano 
El Comité no aprueba reconocer y asignar puntos 
salariales. 

7473165 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: “Los 

dos ataques ingleses a puerto rico a finales del siglo XVI en el 

contexto de la lucha geopolítica internacional 

El Comité aprueba reconocer y asignar 60 puntos 
salariales de bonificación por una sola vez. 

7473165 
Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: “Juan 

Prim y Prats. El residenciado en Puerto Rico. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

7473165 
Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: 

“Teoría e Interpretación en el discurso histórico 
El Comité  aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

7473165 Capítulo de Libro titulado: “Barranquilla, ciudad portuaria” El Comité no aprueba el envío a pares 

7473165 Capítulo de Libro titulado “El puerto fluvial de Barranquilla, 1880-1936 
El Comité no aprueba el envío a pares 

7473165 
Capítulo de Libro titulado “Historia empresarial: problemas teóricos y 

metodológicos 

El Comité no aprueba el envío a pares 

7473165 Capítulo de Libro titulado: “La aduana y su ferrocarril” 
El Comité no aprueba el envío a pares 

32751525 Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada:” Caracterización 

química de extractos acuosos de Ulomonoides dermestoides 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

(COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE): Exploración de la inhibición dual de 

la lipoxigenasa (15-lox) y Ciclooxigenasas (Cox-1 y Cox-2). 

32751525 

Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Efecto cotóxico y 

genotóxico de fracciones fenólicas de extractos de cuerpo entero del 

escarabajo Ulomonoides dermestoides, sobre células HaCat 

El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

73576019 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de revista titulado: “Síntesis 

y caracterización de heteropolioxometalatos tipo Anderson de Ni-Mo 

(W) soportados sobre alúmina: actividad de hidrodesulfuración de 

tiofeno.   

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 puntos 
salariales. 

92539927 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de revista titulado:” 

Artículo: Secado de Ají tabasco (Capsicum frutescens) mediante 

deshidratación por convección forzada. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 puntos 
salariales. 

32723230 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de revista titulado: “Estado 

de flujos de efectivo: aplicación de razonamientos algebraicos y de la 

NIC 1.   

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 puntos 
salariales. 

32723230 
Solicitud de reconocimiento por Ponencia titulada: “Ponencia: La 

estructura del estado de flujos de efectivo obtenida a través de 

razonamientos contables  y algebraicos. 

El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

9051994 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de revista titulado:” 

Artículo: Structure-Antimalarial activity study of Artemisinin-Quinine 

Hybrids.   

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

10186759 Solicitud de reconocimiento por Ponencia titulada: “Haces localizados 

en la red fotónica Lieb. 
El Comité aprueba reconocer 12 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

10186759 Solicitud de reconocimiento por Ponencia titulada: “Interplay of 

disorder and PT Symmetry in optical lattices. 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

22506212 Solicitud de Bonificación por Ponencia Titulada: “Aspectos ecológicos 

asociados a la distribución y abundancia de las poblaciones de 

triatómicos silvestres en el caribe colombiano 

El Comité aprueba reconocer 48 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

22506212 Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Distribución de los 

linajes de trypanosoma cruzi y su relación con triatominos silvestres 

del caribe Colombiano. 

El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 

bonificación por una sola vez.   

8742416 Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “: El espacio simbólico 

de la mujer cubana en la película Lucia del director de cine Humberto 

Solas. 

El Comité no aprueba reconocer puntos de 
bonificación. 

8742416 Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “El ingenio de 

Ramiro Guerra y Sánchez: Crónica e historia en mudos testigos. 
El Comité no aprueba reconocer puntos de 
bonificación. 

8672990 
Solicita puntos salariales por título de Doctor en Arquitectura El Comité aprueba reconocer y asignar 80 puntos 

salariales. 

75096153 
Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Assessing and 

Managing Scenary of the Littoral Zone” 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

75096153 
Solicitud de Bonificación por Ponencia titled: “A new approach for 

the flood risk assessment related to storms in coastal zones. 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

75096153 
Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Sequia: Amenaza 

Capaz de Modificar el Desarrollo de un País” 
El Comité aprueba reconocer 48 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

75096153 Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Influencia del 

Cambio Climático en Ecosistemas Mario-Costeros” 
El Comité no aprueba reconocer puntos de 
bonificación. 

75096153 Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “The role of 

Teleconnection Patterns in Wave Climate and Storms Distribution 
El Comité no aprueba reconocer puntos de 
bonificación. 

75096153 
Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Una mirada a los 

procesos costeros que influyen en el desarrollo del Caribe Colombiano 
El Comité no aprueba reconocer puntos de 
bonificación. 

75096153 

Solicitud de Bonificación por Ponencia titulada: “Ponencia: North 

Atlantic wave climate and storms: the SW Spanish and Wales coasts 

examples”. 

El Comité no aprueba reconocer puntos de 
bonificación. 

 
 
 
CLARA FAY VARGAS LASCARRO 
Vicerrectora de Docencia 
Presidente CIARP  
 
 
NOTA: Las decisiones aquí comunicadas están sujetas a verificación por parte del Departamento Jurídico y el Departamento de 
Gestión  y Talento Humano  de la Universidad del Atlántico. 
 


