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DECISIONES DEL CIARP MES DE JUNIO 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 30 de Junio 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 

7454197 Solicitud de evaluación academico-administrativa 
El comité queda a la espera de la evaluación 
por parte del Vicerrector de Docencia. 

72040187 Solicitud de evaluación academico-administrativa 
El comité traslada solicitud a Rectoría. 

77019599 
Convalidación de Título de Doctor en Ciencias Políticas. 

el Comité decide  asignar a salario 120 puntos 

salariales. 

75096153 
EL docente presenta copia de la radicación  de documentos para la Convalidación 
de Título de Doctor ante el MEN. 

El Comité queda a la espera de la Resolución de 
Convalidación para proceder de conformidad. 
 
 

71592790 
Solicita reconsideración a la decisión tomada mediante  Acta CIARP N° 184 de 
2015. 

El comité ratifica en la decisión inicial según 

Acta CIARP N° 184 de 2015. 

19312548 
Solicitud de modificación de decisión de reconocimiento de puntos salariales por 
concepto de titulo de Doctorado 

El comité decidió ratificar su decisión y 
aprueba los puntos salariales a partir del mes 
de mayo de 2015. 

80198502 Solicitud de retiro de Coordinación CIARP de actividades académicas El comité acepta solicitud. 

1140845217 

Libro titulado: HANS FEDERICO NEWMAN DEL CASTILLO: RECOPILACION 

TRANSCRITA DE SU OBRA        (1917-1992). MUSICA DE CAMARA, MUSICA DE 

CORO Y MUSICA PARA ORQUESTA.ISBN 978-958-8742-51-9 

El Comité aprueba reconocer y asignar  13,5 
puntos salariales. 

52516019 

Capítulo de Libro Titulado: "ORTEGA Y GASSET EN EL CRUCE DE DOS REVISTAS 

LITERARIAS LATINOAMERICANAS: SUR Y ORIGENES" ISBN 978-607-02-2938-1. 
El Comité aprueba reconocer y asignar  2,9 
puntos salariales. 

52516019 

Capítulo de Libro Titulado: “COSMOPOLITISMO COMO ETICA DE LA CREACION Y 

LA CRITICA LITERARIA: JORGE LUIS BORGES Y RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT" DEL 

LIBRO: AMERICA LATINA ENTRE ESPACIOS,  REDES, FLUJOS E INMAGINARIOS 

GLOBALES, ISBN 978-3-938944-81-3. 

El Comité aprueba reconocer y asignar  2,2 
puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32722806 

Libro titulado: “CULTIVO DE BOCACHICOS EN JAGUEYES CON ALIMENTACION 

NATURAL " ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA EL SECTOR AGROPECUARIO".  ISBN 

978-958-8715-47-5 

El Comité aprueba reconocer y asignar  15,6 
puntos salariales. 

32723715 

Libro Titulado:   “ANALISIS FUNDAMENTAL PARA LA VALORACION Y LA TOMA DE 

DECISIONES”. ISBN 978-958-682-900-7 
El Comité aprueba reconocer y asignar  16,8 
puntos salariales. 

22395661 

Capítulo de  Libro titulado: “LA MUJER NEGRA Y SU PAPEL EN LA HISTORIA” en el 

libro EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DE LAS MUJERES DE BARRANQUILLA,  ISBN 

978-958-874-217-5 

El comité aprueba no reconocer los puntos 

salariales. 

2571409 

Capitulo de Libro titulado: “DESCRIPCION DE UN SISTEMA DE UBICACIÓN 

ESPACIAL PARA INVIDENTES BASADOS  EN LATEORIA DE SUSTITUCION DE LOS 

SENTIDOS”. En Explorando el Caribe: una visión desde las Ciencias Básicas, 

Farmacia e Ingeniería. ” ISBN 978-958-8123-99-8 

El Comité aprueba reconocer y asignar  0,4 
puntos salariales. 

9137166 

Solicita puntos salariales por Articulo de Revista titulado: "Prácticas de lectura y 

escritura en Educación Superior: Lo que los estudiantes y docentes dicen de la 

lectura y la escritura en las licenciaturas  de una  universidad en el Caribe 

Colombiano" 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 

puntos salariales. 

43571971 

Solicitud de puntos salariales por Mención de Honor recibida en el  Premio 

Odebrecht al Desarrollo Sostenible Colombia 2014, 

El comité CIARP solicita información que 
permita verificar el puesto ganador obtenido. 
 

32751525 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista Indexada titulado: 

"Actividad Inhibitoria alfa-amilasa y fenoles totales en extractos etanolitos de 

hojas de Smallantus sonchifolius ( yacón)" 

El Comité aprueba reconocer y asignar 15 

puntos salariales. 

32751525 

"Capacidad captadora  de radicales libres del aceite esencial y extractos 

etanolitos de yacón Smallantus sonchifolius  Poepp & End) H. Robinson cultivado 

en Colombia”. 

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 

puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32751525 

"Inhibición in vitro de las enzimas alfa-amilasa y lipasa pancreática por fracciones 

fenólicas de extractos etanólicos de hojas de yacón Smallantus sonchifolius  

Poepp & End)”.   

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 

puntos salariales. 

7921302 

Solicitud de reconocimiento por Ponencia titulada: “Pseudo asympototic periodic 

solutions to multi term fractional equations", 
El Comité asigna y reconoce 84 puntos de 
bonificación por una sola vez. 

7921302 

Solicitud de reconocimiento por Ponencia titulada: "Vector –Valued Laplace 

Transform and Cauchy Problems”, 
El Comité asigna y reconoce 84 puntos de 
bonificación por una sola vez. 

72333756 

Solicitud de asignación por puntos salariales por concepto de publicación de 

Artículo titulado " La red de Conocimiento Prideras una estrategia para promover 

la energización rural en Colombia". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 

puntos salariales. 

72333756 

Solicitud de asignación por puntos salariales por concepto de Ponencia titulada: 

"Estudio de la Persistencia del Viento y Densidad de Potencia Eólica en la Guajira- 

Colombia." 

El Comité asigna y reconoce 84 puntos de 
bonificación por una sola vez. 

72333756 

Solicitud de asignación por puntos salariales por concepto de publicación de 

Artículo titulado: " Rol de las fuentes no convencionales de energía en el sector 

eléctrico colombiano". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 

puntos salariales. 

9846749 

Solicitud de asignación por puntos salariales por concepto de publicación de 

Artículo titulado:                 " Análisis de coliformes y bacterias reductoras de 

sulfato en reservorios acuíferos de Corrales de San Luis Beltrán, Atlántico, 

Colombia". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 

puntos salariales. 

8665194 

Solicitud de puntos salariales por Artículo de Revista  Indexada titulado: "Las 

clases del pueblo en ebullición. Pardos y Mulatos en la Independencia de 

Cartagena 1809-1815". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 

puntos salariales. 

22447571 

Solicitud de asignación por Libro titulado: " Los procesos de Formación en Danza. 

Una mirada a los procesos de enseñanza de la Danza", ISBN 978-958-46-6373-3. 

El Comité  aprueba el envío a pares externos de 

Colciencias. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

30775569 

Solicitud de asignación por puntos salariales por concepto de Ponencia titulada: 

“Determinación de la radiación solar en el departamento de la Guajira -

Colombia" 

El Comité decide solicitar información de las 

memorias del evento.  

30775569 

Solicitud de asignación por puntos salariales por concepto de publicación de 

Artículo titulado: “Los Impactos Ambientales de la Implementación de las 

energías eólicas y solar en el Caribe Colombiano". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 

puntos salariales. 

30775569 

Solicitud de asignación por puntos salariales por concepto de publicación de 

Artículo titulado: "Rol de las fuentes no convencionales de energía en el sector 

eléctrico colombiano". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 

puntos salariales. 

8777072 

Solicitud de puntos por producción técnica titulado: " Banco para pruebas electro 

neumáticas: Diseño de sistemas o procesos que constituyen una adaptación 

tecnológica y que tienen impacto y aplicación". 

El Comité aprueba el envío a pares externos de 

Colciencias. 

20212056 

Solicitud de valoración y asignación de puntaje por Articulo de Revista titulado: 

“Matemática y Física en el Timeo de Platón. Poliedros regulares y elementos 

naturales". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 

puntos salariales. 

1140845217 

Solicitud de evaluación y asignación de puntaje por la Interpretación como 

intérprete pianista en el Concierto Colombian Song en el marco del Honored Jury 

Concert of the second Gershwin International Music Competition 2015. 

El Comité  aprueba el envío a pares después de 

que se hayan aprobado los formatos de 

evaluación para obras artísticas. 

91515122 

Solicitud de asignación de puntaje por Artículo de Revista titulado: "Análisis del 

contenido de metales pesados en pastos ganaderos por medio de Espectroscopia 

Dispersiva de Fluorescencia de Rayos X". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 

puntos salariales. 

80198502 

Solicitud de asignación de puntaje por Artículo de Revista titulado: "Análisis del 

contenido de metales pesados en pastos ganaderos por medio de Espectroscopia 

Dispersiva de Fluorescencia de Rayos X". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 

puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

22438790 

Solicitud de asignación de puntaje por el Libro titulado: "Las funciones lingüísticas 

en patologías neurológicas. Elaboración y validación de un protocolo". ISBN 978-

958-46-40079. 

El Comité aprueba el envío a pares externos de 

Colciencias. 

22438790 

Solicitud de asignación de puntaje por el Libro titulado: "Diccionario de términos 

neuropsicolinguisticos". ISBN 978-958-46-3348-4. 

El Comité aprueba el envío a pares externos de 

Colciencias. 

8631360 

Solicitud de reconocimiento por Articulo de revista titulado: "La Empresa 

Monómeros Venezolanos: Sus Orígenes". 

El comité asigna y reconoce 60 puntos de 

bonificación  por una sola vez 

8631360 

Solicitud de reconocimiento por Articulo de revista titulado: "La Huelga de 1962 

en el Colegio de Barranquilla (CODEBA)". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 

puntos salariales. 

8631360 

Solicitud de reconocimiento por Libro titulado: "Colegio de Barranquilla 

(CODEBA): 100 Años de Honor" Ediciones Codeba, Barranquilla.  ISBN 978-958-

98651-01. 

El Comité aprueba el 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 de la Oficina Jurídica y el Departamento de Gestión  
y Talento Humano  de la Universidad del Atlántico. 


