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DECISIONES DEL CIARP MES DE MARZO 2015 
 
 
La Vicerrectoría de Docencia informa a la comunidad docente, las decisiones tomadas en las sesión del Comité Interno de Asignación 
y Reconocimiento de Puntaje – CIARP que se llevó a cabo el día 18 de Marzo de 2015. 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 identificación para informarse de las decisiones tomadas en el comité 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

19312548 Titulo de Doctorado 
El comité no aprueba reconocimiento de 
puntaje.  

22424334 Solicitud  de revisión de categoría para asignación de salario. 

El comité decide informar a la docente del 

procedimiento establecido por el SIG para la 

solicitud de ascenso del escalafón docente. 

8726012 

Solicita información del estado de los libro titulados "Caracterización ambiental 

de la cuenca hidrográfica del rio magdalena en el departamento del atlántico una 

mirada juvenil" y "La tradición weberiana en la sociología política y en las ciencias 

políticas". 

El comité informa que en este momento se 
encuentran en proceso de evaluación de pares 
de Colciencias. 

92188735 
Presenta Solicitud de asignación a salario de puntos salariales  por titulo de 
maestría 

El comité aprueba asignación de 40 puntos 
slariales que fueron reconocidos en acta No 
177 de 2015.  

72229496 
Presenta Solicitud de asignación a salario de puntos salariales  por titulo de 
maestría. 

El comité aprueba asignación de 40 puntos 
slariales que fueron reconocidos en acta No 
179 de 2015. 

80040950 
Presenta Solicitud de asignación a salario de puntos salariales  por titulo de 
Doctorado. 

El comité aprueba asignación de 80 puntos 
slariales que fueron reconocidos en acta No 
179 de 2015. 

14882592 
Solicita que el comité reevalue la asignacion de puntaje por produccion 
presentada, 

El comité no aprueba la solicitud.  

7454197 Solicitud reconocimiento de puntaje por desempeño administrativo. 

El Comité decide esperar la respuesta 

resultados de evalaución de desempeño 

administrativo. 

22449954 
Artículo titulado:" Evaluación de las características químicas, físicas y 
microbiológicas de una bebida láctea enriquecida”. 

El comité decide asignar y reconocer 3 puntos 
salariales. 

22449954 
Artículo titulado:" Evaluación del estado nutricional de los beneficiarios del 
consumo de una bebida láctea enriquecida“, 

El comité decide asignar y reconocer  3 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

22449954 
Artículo titulado: "Relación del conocimiento en nutrición y hábitos alimentarios 
entre estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de los Programas de 
Nutrición y Dietética y Economía de la Universidad del Atlántico. 2013-2”. 

El comité decide solicitar aclaración de los 
terminos de la solicitud 

36532899 
Artículo titulado: "Relación del conocimiento en nutrición y hábitos alimentarios 
entre estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de los Programas de 
Nutrición y Dietética y Economía de la Universidad del Atlántico. 2013-2”. 

El comité decide solicitar aclaración de los 
terminos de la solicitud 

40786843 
Artículo titulado: "Relación del conocimiento en nutrición y hábitos alimentarios 
entre estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de los Programas de 
Nutrición y Dietética y Economía de la Universidad del Atlántico. 2013-2”. 

El comité decide solicitar aclaración de los 
terminos de la solicitud 

78029887 Artículo de Revista titulado: "Subgrupos clon del grupo de Thompson F." 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

72158788 
Artículo de Revista titulado: “Anisotropic magnus force in type superconductors 
with planar defects". 

El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

72180349 

Ponencia titulada: "Los criterios de evaluación en artes visuales, una propuesta 

formativa- asertiva para el Siglo XXI”. 

El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

3729403 

Artículo de Revista titulado: " Invarianza de las ecuaciones de movimiento bajo 

transformaciones de escala espacio-temporales en la dinámica de Newton 

modificada (mond)”.   

El comité decide asignar y reconocer 15 puntos 
salariales. 

3729403 

Ponencia titulada: "Retardo temporal en el sistema QSO 0218+357 usando el 

modelo de la esfera isoterma con núcleo". 
El comité decide asignar y reconocer 48 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

3729403 

Ponencia titulada: "Modelo elíptico a partir del tiempo de retardo 

observacional”. 
El comité decide asignar y reconocer 48 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

3729403 

Ponencia titulada: "Consecuencias dinámicas del primer postulado de la 

relatividad espacial”, 
El comité decide asignar y reconocer 48 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

3729403 

Ponencia titulada: "Estimación de la constante cosmológica a  partir del tiempo 

de retardo en la esfera singular isoterma aplicado al sistema pg-1115+080”, 

El comité no aprueba la solicitud porque se 
alcanzo el tope permitido para reconocimiento 
por año calendario. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

3729403 

Ponencia titulada: "La constante cosmológica a  partir de la esfera  isoterma  con 

núcleo en el sistema QSO 1635+267". 

El comité no aprueba la solicitud porque se 
alcanzo el tope permitido para reconocimiento 
por año calendario. 

8726012 
Ponencia titulada: "Movimientos sociales y teoría sociológica: Una aproximación" El comité decide solicitar información 

complementaria. 

8726012 
Ponencia titulada: "La Autonomía del pensamiento sociológico latinoamericano" El comité decide solicitar información 

complementaria. 

1140845217 

Impreso universitario titulado: "Practica Coral en la ciudad de Barranquilla 

¿evolución o estancamiento?”. 
El comité decide asignar y reconocer 60 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

43571971 

Articulo titulado "Characterization and photocatalytic evaluation (uv-visible) of fe 

doped tio2 system calcined at different temperatures”, 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

43571971 

Ponencia titulada: “Uso del coagulante natural a base de opuntia ficus para el 

tratamiento de aguas provenientes de Rio Ranchería" 
El comité decide solicitar información 
complementaria. 

43571971 

Ponencia titulada: “Estimación de la huella de carbono en una planta de 

producción de ácido sulfúrico" 
El comité decide solicitar información 
complementaria. 

7921302 

Articulo titulado: " Weighted pseudo almost periodic solutions to a class of 

integro-differential equations in banach spaces", 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

7921302 

Ponencia titulada: “ Pseudo asympototic periodic solutions to multi term 

fractional equations", 
El comité decide solicitar información 
complementaria. 

7921302 
Ponencia titulada: "Vector –Valued Laplace Transform and Cauchy Problems”, El comité decide solicitar información 

complementaria. 

77033502 

Artículo Titulado: "Estilos de aprendizaje de los estudiantes de ecuaciones 

diferenciales  de ingeniería de la Universidad del Atlántico frente la serie Furier". 
El comité decide asignar y reconocer 60 puntos 
de bonificación por una sola vez. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

77033502 

 

Libro titulado: " Determinación del estado de madurez de las frutas utilizando el 

tratamiento de imágenes como una técnica de comprobación no destructiva". 

ISBN 978-958-8409-30-6. 

El comité aprueba envío a pares de externos de 
Colciencias. 

8777072 

Articulo titulado: "Evaluación de la seguridad estructural de un sistema de 

seguimiento solar en Colombia" 
El comité decide asignar y reconocer 1.5 
puntos salariales. 

77186432 

Articulo titulado: "El sistema de comunicación numérico gestual de  los 

calibradores del tiempo de las busetas de transporte urbano de la ciudad de Cali-  

Colombia”. 

El comité decide asignar y reconocer 3 puntos 
salariales. 

77186432 

Articulo titulado: "Que está realmente por encima, por abajo, por encima y por 

debajo” 
El comité decide asignar y reconocer 3 puntos 
salariales. 

77186432 

Articulo titulado: : "La lógica de elaboración de los diseños de los platos de las 

culturas prehispánicas  de Nariño". 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

7445566 

Libro titulado: "Elaboración de una bebida de frutas a base de Noni y Uva 

Isabella". 
El comité no aprueba envio a pares externos de 
colciencias. 

8665194 

Articulo titulado: "La conversión de milicianos y guerrilleros en ciudadanos 

armados de la Republica de Colombia". 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

8705528 

Articulo titulado: "La conversión de milicianos y guerrilleros en ciudadanos 

armados de la Republica de Colombia", 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

8741670 

Dirección de Tesis de Maestría titulada: "La comprensión lectora a partir del 

enfoque psicolingüístico y cultural en estudiantes de básica secundaria." 
El comité decide asignar y reconocer 36 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

8741670 

Ponencia titulada: “Pedagogía conceptual y novedades estratégicas para el 

desarrollo afectivo e intelectual de nuestros niños y jóvenes”   
El comité decide solicitar información 
complementaria 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8741670 
Ponencia en el VI Congreso de la Cátedra UNESCO   El comité decide solicitar información 

complementaria 

8741670 

Ponencia titulada: “Evolución y permanencia en las perspectivas relacionadas con 

la enseñanza de la lectura entre 1960-2000”, 
El comité decide solicitar información 
complementaria 

19244117 

Articulo titulado: “Transiet- rate analysis hidraulically- fractured horizontal wells 

in naturaly-fractured shale gas reservoirs" 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 

8672603 
Articulo titulado: "Los cínicos, esos socráticos disidentes" El comité decide asignar y reconocer 3 puntos 

salariales. 

8685702 

Articulo titulado: “Descolonización e interculturalidad en la Obra Historiográfica 

de Orlando Fals Borda" 
El comité decide asignar y reconocer 3 puntos 
salariales. 

 
22447571 

Libro titulado: Carnaval de Barranquilla "La Cumbia" 2009. ISBN- 9789584446527. El comité aprueba envío a pares externos de 
Colciencias. 

 
22447571 

Libro titulado: Carnaval de Barranquilla "Danza del Congo" 2012.  ISBN- 

9789584446527. 
El comité aprueba envío a pares externos de 
Colciencias. 

 
22447571 

Libro titulado: “Magdalena, Legado Cultural y Natural de América”. ISBN- 

9789584446527. 
El comité aprueba envío a pares externos de 
Colciencias. 

 
22447571 

Reconocimiento de la Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo de la Alcaldía 
de Barranquilla 

El comité no aprueba la solicitud. 

72158788 

Articulo titulado: "Frecuency-driven quantum oscillations in a graphene layer 

under circulary polarized ac fields". 
El comité decide asignar y reconocer 15 puntos 
salariales. 

80026690 

Artículo titulado:" Phenomenology of Quantum Gravity and Its Possible Role in 

Neutrino Anomalies”. 
El comité decide asignar y reconocer 12 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

 

72333756 

Ponencia titulada: "Aprovechamiento de las fuentes no convencionales de 

energía en la Costa Norte Colombiana". 
El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

 

72333756 
Ponencia titulada: "Gestión Energética en la Universidad del Atlántico" . El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

20212056 Artículo titulado: “Los guardianes de los signos en la antigüedad”. 
El Comité no aprueba reconocimiento de 

puntaje. 

85458549 Ponencia titulada: "Practicas de espacio" 
El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

72333756 Software s&thex-uav1. 
El comité aprueba envío a pares externos de 

Colciencias. 

 

92256605 

Ponencia titulada "Caracterización Bromatológica y Sensorial de Yogurt con 

Sábila", 

El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

 

92256605 

Ponencia titulada: "Efecto de tres cepas de levadura en la elaboración de vino de 

mango”,   

El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

 

92256605 

Ponencia titulada: "Evaluación de la Cinética de Pardeamiento Enzimático en el 

Aguacate (persea americana) con el sensor RGB de la plataforma de Hardware 

Libre Arduino usando su semilla como Inhibidor" 

El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

72206783 Software s&thex-uav1. 
El comité aprueba envío a pares externos de 

Colciencias. 

77033502 Ponencia titulada "Transformaciones de Tietze" 
El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

78029887 Ponencia titulada "Transformaciones de Tietze" 
El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

79591973 
Ponencia titulada: “Evaluación de la calidad microbiológica de quesos frescos 

comercializados en la ciudad de Barranquilla”. 

El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

79591973 
Ponencia titulada: “Influencia del ambiente sobre el contenido de almidón del 

frijol común ( phaseolus vulgaris l.)”. 

El comité decide asignar y reconocer 84 puntos 

de bonificación por una sola vez. 

8777072 
software SDM4B: “Herramienta computacional para el análisis cinemático de 

Mecanismos planos de cuatro barras con fines didácticos “   

El comité aprueba envío a pares externos de 

Colciencias. 

 
 
JAIME ALVAREZ LLANOS 
Vicerrector de Docencia 
Presidente CIARP  
 
 
 
NOTA: Las decisiones aquí comunicadas están sujetas a verificación por parte del Departamento Jurídico de la Universidad del 
Atlántico. 


