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VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 

                                                                                                                    
INFORMATIVO CIARP MES DE FEBRERO 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 25 de Febrero 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 anterior  

 Correspondencia 

 Conceptos pares externos de Colciencias 

 Producción académica 

 Varios 
 

2. Decisiones del CIARP  
 
2.1. Producción académica 
 
Por favor ubique en el cuadro su número de identificación para informarse de las decisiones tomadas en el Comité. 
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8.687.382 
Presenta título de Doctor en Geografía de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Solicita puntos salariales correspondientes.  
El Comité aprueba reconocer y asignar 80 
puntos salariales. 

8.702.062 
Presenta título de Doctor en Ciencias Químicas de la Universidad del Valle, 

para efectos de asignación salarial. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 80 

puntos salariales. 

32.692.121 
Presenta título de Magister en Salud Publica de la Universidad del Norte, 

para efectos de asignación salarial. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 20 

puntos salariales. 

72275434 

 

Libro titulado: “La revisoría fiscal en el sector público: Una nueva forma de 

Control Fiscal”. ISBN 978-958- 8710-82-2 

El Comité  aprueba reconocer y asignar 14.4 

puntos salariales.  

75096153 

 

Capítulo de Libro titulado: “Método para el levantamiento y análisis de 

perfiles de playa “. ISBN-  978-9978-19-610-6. 

El Comité aprueba reconocer y asignar  0.6 

puntos salariales. 

75096153 

Capítulo de Libro titulado: “Geología general, morfología submarina y facies 

sedimentarias en el margen continental y los fondos oceánicos del mar 

caribe colombiano”. ISBN - 978-958-8448-29-9. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 1.3 

puntos salariales. 

75096153 
Capítulo de Libro titulado: “Metodología para el levantamiento y análisis de 

perfiles topograficos de playa”. ISBN - 978-84-616-5534-2. 
 El Comité  aprueba reconocer y  asignar 0.9 
puntos salariales. 

75096153 
Libro titulado: “Risk assesment of storms in coastal zones: case studies from 

cartagena (colombia) and cadiz (spain) ”. ISBN - 978-3-319-15843-3 
 El Comité  aprueba reconocer y  asignar 18.6 
puntos salariales. 
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75096153 
Capítulo de libro titulado: “Aspectos físicos del paisaje en la zona marina y 

costera” isbn 978-958-8448-45-9. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 1.2 
puntos salariales. 

00404014L 

Capítulo de libro titulado:   " Industrias culturales y cluster de excelencia 

urbana: la corona metropolitana de Madrid.”  isbn: 978-84-613-2572-6. 

 

El Comité aprueba reconocer y asignar     1.2 
puntos salariales. 

32722806 

 

Libro titulado: “Modelo de gestión empresarial por proyecto” isbn 978-858-

8431-80-2 
El Comité aprueba reconocer y asignar 17.0 
puntos salariales 

32722806 

Libro titulado: “  Proceso operativo en embarcaciones artesanales para la 

captura de langosta espinosa con nasa tipo hondureña en el departamento 

del atlántico”     isbn 978-958-8431-63-5 

El Comité aprueba reconocer y asignar 12  
puntos salariales. 

3738233 
Capítulo de libro titulado: “Comercialización de Bocachicos cultivados en 

jagueyes con alimentacion natural”. isbn 978-958-8715-47-5. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4.5 
puntos salariales 
 

94403250 

Libro titulado: “Colegio de misiones franciscanos valoración histórica de los 

colegios de nuestra señora de las gracias, en Popayán y de San Joaquín, en 

cali”.         Isbn 978-958-8436-58-6. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 10 
puntos salariales. 

7402309 Libro titulado: “El tabano de atenas” isbn 978-958-8393-33-9. El Comité aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales. 
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8696502 

 

Capítulo de libro titulado: “o enfoque intercultural na aquisicao de uma 

segunda língua” isbn 978-85-7114-212-1.  
El Comité aprueba reconocer y asignar 2.5 
puntos salariales. 

72140990 

 

Libro titulado: “Gestión presupuestaria”. isbn 978-958-8511-258-2. 

 
El Comité aprueba reconocer y asignar 15.2 
puntos salariales. 

45591017 
Libro titulado: “Uso y participación del niño en el conflicto armado”. isbn 

978-958-8511-258-2. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 20 
puntos salariales. 

45591017 
Capítulo de libro: “la inmigración como fuente del conflicto”  isbn 84-689-

7853. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 7 
puntos salariales. 

45591017 

 

Capítulo de libro “ Que es eso de la paz? una experiencia educativa de 
regulación de conflictos en escuelas de granada” isbn 978-84-8240-861-3. 
 

El Comité aprueba reconocer y asignar 1.6 

8705528 

 

Artículo de Revista titulado: Representaciones sobre la infancia en el Caribe 

Colombiano. Un estudio a partir del espacio escolar (1850-1898). 
El Comité aprueba reconocer y asignar 15 
puntos salariales. 

8705528 

 

Artículo de Revista titulado: La educación en marcha. El complejo 

establecimiento de las reformas educativas del gobierno de Alfonso López 

Pumarejo en el Departamento del Atlántico (1934-1938). 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 
puntos salariales. 

8705528 
Capítulo de Libro titulado: “Ser modelo de virtud, de decoro y buenos 

modales para los alumnos. La formación de maestros en el Caribe 
El Comité aprueba el envío a pares. 
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 Colombiano durante el federalismo. 

9051994 
Artículo de Revista titulado: “Computational Study of Acetylglutamate 

Hydrolysis under Acidic and Basic Conditions. 
El Comité no aprueba reconocer y asignar 
puntos. 

9051994 
Artículo de Revista titulado: Chemical Thermodynamics Applied to the 

Synthesis of Tropinone.  
El Comité aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales.  

51974488 
Ponencia titulada: “La /s/ implosiva en el español de Barranquilla: Estudio 

sociolinguistico. 

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento. 

51974488 Ponencia titulada: “La atenuación en Barranquilla: Estudio Socio Pragmático 
El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento. 

6880909 

Solicitud de reconocimiento por Ponencia no especificada en el evento 

Congreso Internacional de Literatura. // 27 y 28 Octubre 2011 // Universidad 

del Norte. 

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en: Certificado 
como ponente, Certificado de asistencia, 
Artículo completo, Memorias  y Programa del 
evento. 

39093384 

Artículo de Revista Titulado: Global Trigger Tool en comparación con la 

notificación voluntaria en la detección de eventos adversos en pacientes 

hospitalizados, Barranquilla-Colombia. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 15  
puntos salariales.   

39093384 
Artículo de Revista Titulado: Costos asociados a reacciones adversas a 

medicamentos en una institución de salud de alta complejidad, Barranquilla-

Colombia 

El Comité aprueba reconocer y asignar 7.5  
puntos salariales. 

94366021 
Artículo de Revista titulado: Late Cosmic Aceleration in a vector-Gauss-

Bonnet Gravity Mode.  
El Comité aprueba reconocer y asignar 12  
puntos salariales.   



 
  
 
 
 

INFORMATIVO CIARP  

PÁGINA: 6 DE 13 

 

 
 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

94366021 
Artículo de Revista titulado: Evolución cosmológica de un modelo de energía 

oscura con interacción no lineal. 
El Comité reconocer y asignar 8  puntos 
salariales.   

8795443 

 

Artículo de Revista titulado: Effect of temperature, solven /coal ratio and 

beneficiation on conversion and product distribution from direct coal 

liquefaction. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 15  
puntos salariales.   

8795443 

 
Software titulado: New Column Flot Design. 

El Comité  aprueba el envío a pares. 

8696502 

Artículo de Revista titulado: Filosofía de la liberación intercultural y teoría 

sociológica de la práctica: dos fundamentos en la construcción de 

comunidades bilingües”. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3  
puntos salariales.   

8696502 

Artículo de Revista: The Intercultural competence and intercultural 

awareness . // Revista: International Journal of English and literature, Vol 5, 

Issue. 5  // ISSN(Print) 2249-6912 ISSN(online) 2249-8028 // Octubre  2015 //  3 

Autores. 

El Comité  no aprueba reconocimiento de 
puntos salariales ni bonificación. 

8696502 

Artículo de Revista titulado: La formación ética intercultural en el contexto 

escolar colombiano y el modelo finlandés . // Revista: Educare et Comunicare, 

Vol 4 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogroviejo, Perú // ISSN (No aporta) // Enero - Julio  2015 //  3 Autores. 

El Comité  aprueba reconocimiento de  60 
puntos de bonificación por una sola vez. 

8741670 

Artículo de Revista: The Intercultural competence and intercultural 

awareness. // Revista: International Journal of English and literature, Vol 5, 

Issue. 5  // ISSN (Print) 2249-6912 ISSN (online) 2249-8028 // Octubre  2015 //  3 

Autores. 

El Comité  no aprueba reconocimiento de 
puntos salariales ni bonificación sin antes 
realizar la verificación  de la categorización de 
la revista ante Colciencias y la aprobación de 
la misma. 
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8741670 

Artículo de Revista titulado: La formación ética intercultural en el contexto 

escolar colombiano y el modelo finlandés. // Revista: Educare et Comunicare, 

Vol 4 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogroviejo, Perú // ISSN (No aporta) // Enero - Julio  2015 //  3 Autores. 

El Comité  aprueba reconocimiento de  60 
puntos de  bonificación por una sola vez. 

80026690 
Artículo de Revista titulado: Late cosmic acceleration in a vector-Gauss-

Bonnet gravity model. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales. 

8777072 Software titulado: Aplicación Mecanismo4B. 
El Comité  aprueba el envío a pares. 

71780893 
Capítulo de Libro titulado: A proposal for a machine learning classifier for 

viral infection in living cells based on mitochondrial distribution. El Comité  aprueba el envío a pares. 

77186432 
Reseña titulada: “Habilidades, competencias y experticias. Más allá del saber 

qué y el saber cómo. 

El Comité no aprueba reconocimiento de 
puntos ni bonificaciones pues no cumple con 
lo contenido en el Artículo 8, Literal d del 
Acuerdo Superior 0009 de 2003. 

77186432 
Artículo de Revista titulado: Aritméticas en un municipio del nororiente 

colombiano. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 12  
puntos salariales.   

1140821034 Ponencia Titulada: Construcción de diseños óptimos locales penalizados. El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

1140821034 Ponencia Titulada: Aplicaciones de las funciones de deseabilidad. 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   
 

1140821034 Ponencia Titulada: Construction optimal designs under constrains El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   
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94460712 

 Artículo de Revista titulado: Synthesis and in silico analysis of the 

quantitative structure-activity relationship of heteroalyl-acrylonitriles as 

AChE inhinitors. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3.75  
puntos salariales.   

2571409 
Artículo de revista titulado:  Design, Construcción and Implementation of a 

Low Cost Solar-Wind Hybrid Energy System.  

El Comité no aprueba reconocimiento de 
puntos ni bonificaciones, ya que no se 
evidencia ISSN ni  cumple con lo contenido en 
el Artículo 8, Literal d del Acuerdo Superior 
0009 de 2003. 

2571409 

 

Artículo de revista titulado: “The influence of pH buffer as agent reaction 

moderator in the growth of CdS/ZnS films by CBD technique for solar cell 

applications. 

El Comité no aprueba reconocimiento de 
puntos ni bonificaciones, ya que no se 
evidencia ISSN ni  cumple con lo contenido en 
el Artículo 8, Literal d del Acuerdo Superior 
0009 de 2003. 

2571409 

 

Artículo de revista titulado: “Presure effect on the deposition in the a.Si: H 

Films by PECVD process for solar cell applications. 

El Comité no aprueba reconocimiento de 
puntos ni bonificaciones, ya que no se 
evidencia ISSN ni  cumple con lo contenido en 
el Artículo 8, Literal d del Acuerdo Superior 
0009 de 2003. 

72169447 

Artículo de Revista titulado: Medición de la eficiencia financiera de las 

entidades promotoras de salud (eps) del régimen contributivo mediante el 

análisis envolvente de datos (AED). 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3  
puntos salariales.   

72169447 

Artículo de Revista titulado: Evaluación del desempeño docente mediante el 

análisis envolvente de datos: un estudio de caso. 

 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8  
puntos salariales.   

78029887 
Artículo de Revista titulado: Actual vigencia de los modelos pedagógicos en 

el contexto educativo. 
El Comité  aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales.   
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78029887 
Ponencia Titulada: Matlab como herramienta para apoyar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de algunos temas del algebra lineal. 

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento, ya que en el link aportado no se 
evidencian. 

78029887 

 

Ponencia Titulada: Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo del 

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

78029887 
Ponencia Titulada: Uso de Matlab como herramienta computacional para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje de algunos tópicos del algebra lineal.  

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento, ya que no se evidencian. 

78029887 
Ponencia Titulada: Actual Vigencia de los modelos pedagógicos en el 

contexto educativo.  

El Comité no aprueba reconocimiento, pues 

ya le  fueron reconocidos y asignados 12 

puntos salariales por esta producción como 

artículo de revista. 

32745463 

 

Artículo de Revista titulado: AC magnetic susceptibility and influence of heat 

treatment on obtaining the nanocrystalline structure for the amorphous 

alloy of Fe37Co35Nb6B11Si10Cu1 composition. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 12   
puntos salariales.   

 

72333756 
SOFTWARE titulado: Pure Substance V1.0. // Registro: 13-49-422. 

El Comité  aprueba el envío a pares. 

72333756 

 
SOFTWARE titulado: Power Cycle V2.0. // Registro: 13-49-444. 

El Comité  aprueba el envío a pares. 

72333756 Ponencia titulada: Comparación de los modelos Armstrong-Prescott, Bristow 

Campbell y Bird y Hulstrom para el cálculo de irradiación solar en el Carmen 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez. 
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 de Bolívar. 

72333756 
Ponencia titulada: “Inclusion of the renewable energies in the traditional 

communities of Colombia´s Caribbean Coast. 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.   

30775569 

Ponencia titulada: Comparación de los modelos Armstrong-Prescott, Bristow 

Campbell y Bird y Hulstrom para el cálculo de irradiación solar en el Carmen 

de Bolívar. 

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

30775569 
Ponencia titulada: “Inclusion of the renewable energies in the traditional 

communities of Colombia´s Caribbean Coast. 
El Comité aprueba reconocer 84 puntos de 
bonificación por una sola vez. 

72146005 
Artículo de Revista Titulado: “Teoría de la argumentación retórica y 

hermenéutica: Un Álbum Familiar 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8   

puntos salariales.   

 

73576019 

Ponencia: Degradación de bifenilos policlorados (PCB´s) utilizando 

hidrodeclorinación catalítica con carburos metálicos. // Evento: IX Simposio 

Colombiano de Catalisis 

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

73576019 

Ponencia: Effect of the Phase Composition and structure of the Alumina 

Supported NiMo Oxidic Precursor on the Thiophene Hydrodesulfurization: 

Anderson - type Heteropolyoxomolybdate against Molybdate.  Cuernavaca, 

Mexico. 

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

1140845217 

Solicitud de reconocimiento por participación por Master Class en en el XXXI 

Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander 

(UIS). 

Se corrige omisión en el Informativo de 
Diciembre de 2015. Se aclara que la decisión 
del Comité es  el reconocimiento de 84 
puntos de bonificación por una sola vez. 
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1140845217 Documental titulado: PEDRO BIAVA: Vida y Obra del Maestro. El Comité no aprueba reconocimiento por 
esta producción. 

77033502 
Ponencia Titulada: “Matlab como herramienta para apoyar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de algunos temas del algebra lineal. 

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento, ya que en el link aportado no se 
evidencian. 

77033502 

Ponencia titulada: “Diseño instruccional para cursos virtuales: Una 

experiencia de la maestría en didáctica de las matemáticas de la Universidad 

del Atlántico 

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento, ya que en el link aportado no se 
evidencian. 

77033502 
Artículo de Revista titulado: “Factores asociados a los resultados de las 

pruebas saber 2012 en el área de matemáticas en el Municipio de Valledupar. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 60 
puntos de bonificación por una sola vez. 

77033502 
Ponencia titulada: “Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo del 

algebra lineal. 

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento, ya que en el link aportado no se 
evidencian. 

77033502 
Ponencia titulada: “Estado Actual de la matemática educativa, retos y 

perspectivas” 

El Comité aprueba solicitar información 
complementaria consistente en las memorias 
del evento, ya que en el link aportado no se 
evidencian. 

77033502 
Ponencia titulada: “Factores asociados a los resultados de las Pruebas Saber 

2012 en el área de matemáticas en el Municipio de Valledupar. 

El Comité no aprueba reconocimiento por 
esta producción  dado que en  punto anterior 
de la presente se le conceden 60 puntos de 
bonificación por esta producción en la 
modalidad de artículo de revista institucional 
no indexada.    
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77033502 Artículo de Revista titulado: “Una nota sobre la desigualdad de Hardy” El Comité aprueba reconocer 60 puntos de 
bonificación por una sola vez. 

77033502 
Artículo de Revista titulado: “Computer program for the education of the 

Fourier series of problems and contour teaching”. 
El Comité aprueba reconocer 60 puntos de 
bonificación por una sola vez. 

8697894 

Artículo de Revista titulado: “Modelos didácticos en la enseñanza de las 

ciencias naturales del ciclo complementario de las Normas Superiores del 

Departamento del Atlántico. Revista: Justicia de la Universidad Simón Bolívar 

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

72177400 
Artículo de Revista titulado: “An impact assessment of the child growth, 

development and care program in the Caribbean Region of Colombia”. 

El Comité  aprueba reconocer y asignar 15 
puntos salariales. 
 

7444593 
Ponencia titulada: “Diseño experimental de un sistema de cromatografía de 

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

8509394 

 

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

preferencial de la naringina en mezclas cosolventes etanol + agua mediante 

el método de las integrales inversas de Kirkwood-Buff // Revista: Revista 

Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas.  

El Comité  aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales. 
 
 

9.846.749 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista titulado: “Seed-Specific 

stable expression of the α-AI1 inhibitor in coffee grains and the In Vivo 

implications for the development of the coffee berry borer”. // Revista: 

Tropical Plant Biology, Vol. 13, No. 26 // ISSN(Online) 1935-9764 // Octubre 

2015 // 14 Autores 

El Comité  aprueba reconocer y asignar 1.7 
puntos salariales. 
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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. 
 


