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DECISIONES DEL CIARP MES DE MAYO 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 13 de Mayo 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 

8672580 
Revisión de su puntaje de evaluación de hoja de vida, 

El Comité decide solicitar concepto jurídico y 

aprueba el envío del expediente a la Oficina 

Jurídica de la Universidad del Atlántico.  

8673773 
Solicita reconocimiento de segunda maestría 

El comité decide solicitar consulta al Ministerio 

de Educación Nacional. 

311225 
Convalidación MEN titulo de Doctorado El comité reconoce y asigna 80 puntos 

salariales a partir de la fecha  

12723977 Convalidación MEN titulo de Maestría  
El comité reconoce y asigna 40 puntos 
salariales a partir de la fecha 

19312548 Titulo de Doctorado en Filosofía 
El comité reconoce y asigna 80 puntos 
salariales a partir de la fecha. 

52516019 
Libro titulado: “LA INVENCION DE UNA CULTURA  LITERARIA :  SUR Y ORIGENES. DOS 
REVISTAS  LATINOAMERICANAS DEL SIGLO XXI”. ISBN 978-607-02-5154-2. 

El Comité aprueba reconocer 19 puntos 
salariales . 

32722806 
Libro titulado: “ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE GUAYABA APLICANDO LAS BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS”. ISBN 978-958-8431-75-8. 

El Comité aprueba reconocer 18,6 puntos 

salariales. 

72213437 
Libro titulado: “FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DEL LIBERALISMO. JOHN RAWLS-RONALD 
DWORKIN” ISBN 978-958-8511-49-8. 

El Comité aprueba reconocer 11,4 puntos 

salariales. 

94403250 Libro.  “HISTORIA  DE CALI SIGLO XX TOMO I”. ISBN 978-958-670-989-7 

El Comité aprueba reconocer 2,2 puntos 

salariales. 

8726012 
Libro titulado: “CARACTERIZACION AMBIENTAL DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO 
MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, UNA MIRADA JUVENIL” ISBN 978-
958-57797-0-9. 

El Comité aprueba reconocer y asignar  11,3 

puntos salariales. 

1140845217 
Libro titulado: “HANS FEDERICO NEWMAN DEL CASTILLO. VIDA Y RECOPILACION 
TRANSCRITA DE SU OBRA ( 1917-1992). MUSICA PARA VOZ Y PIANO Y MUSICA PARA 
PIANO” ISBN 978-958-8742-50-2. 

el Comité aprueba reconocer y asignar  19,6 

puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8533687 

Libro titulado: “EVALUACION DE INDICADORES FINANCIEROS MEDIANTE ANALISIS 
DISCRIMINANTE MULTIVARIADO EN LAS EMPRESAS CERTIFICADAS EN SISTEMAS DE 
GESTION DE LA CALIDAD  DE LA ZONA INDUSTRIAL VIA 40 DE BARRANQUILLA” ISBN 978-
958-99737-9-0. 

El Comité aprueba reconocer y asignar  17,2 

puntos salariales por la producción académica 

antes relacionada. 

8685702 
Libro titulado: “ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 1533-
1905” ISBN 978-958-33-7692-4. 

El Comité aprueba reconocer y asignar  16,8 

puntos salariales por la producción académica 

antes relacionada. 

72333756 
Software: “REFRI-TERM V1.0” Certificado de registro de soporte lógico – Software ante el 
Ministerio de Justicia 13-44-369 (Libro-tomo-partida) 

El Comité aprueba reconocer y asignar 11,4 

puntos salariales 

72206783 
Software: “REFRI-TERM V1.0” Certificado de registro de soporte lógico – Software ante el 
Ministerio de Justicia 13-44-369 (Libro-tomo-partida) 

El Comité aprueba reconocer y asignar 11,4 

puntos salariales 

22577747 
Libro titulado: “FOMENTO DEL APRENDIZAJE EN LA CLASE DE FLE A PARTIR DE LA  
CREACION DE UN PORTAL VIRTUAL SUSTENTADO PEDAGOGICAMENTE EN LA TEORIA DE 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE” ISBN 978-958-8123-98-1. 

El comité decide consultar un tercer par 

externo de Colciencias 

8696502 
Libro titulado: “INTEGRACION CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DEL BILINGUISMO E EL 
INSTITUTO DISTRITAL MEIRA DELMAR” ISBN 978-958-81239-8-1. 

El comité decide consultar un tercer par 

externo de Colciencias 

49653400 
Capitulo de Libro: "Aspectos hidráulicos de un humedal construido de flujo sub superficial, 
y su relación con eficiencia de eliminación en la zona rural de Santa Marta  Colombia " 

El Comité decide aprueba envío a pares 

externos de Colciencias. 

49653400 
Artículo de Revista titulado: "Diseño de un humedal construido para el tratamiento del 
agua de producción de un campo de petróleo colombiano. “ 

El Comité aprueba reconocer y asignar 4 

puntos salariales. 

72203366 Libro titulado" Barranquilla Centro de diálogo del cosmos andino y caribeño. 
El comité no aprueba envío a pares de 
Colciencias. 

72203366 
Capitulo de Libro titulado: "Imágenes de Carnaval entre el celuloide y el video" Carnaval de 
Barranquilla: De Floro Manco  a la UNESCO. ISBN 978-958-741-366-6. 

No se verifica el crédito a la Universidad del 
Atlántico. El comité no aprueba envío a pares 
de Colciencias. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

72203366 
Capitulo de Libro titulado: "Imágenes de Carnaval entre el celuloide y el video" Carnaval de 
Barranquilla: De Floro Manco  a la UNESCO. ISBN 978-958-741-003-7. 

No se verifica el crédito a la Universidad del 
Atlántico. El comité no aprueba envío a pares 
de Colciencias. 

72203366 
Capitulo de Libro titulado: "La Critica y la literatura de arte en el  Suplemento del Caribe 
Colombiano" ISBN: 978-958-719-707-5. 

No se verifica el crédito a la Universidad del 
Atlántico. El comité no aprueba envío a pares 
de Colciencias. 

72203366 
Capitulo de Libro titulado: "Una lectura documental critica del Carnaval de Barranquilla" 
ISBN:978-958-719-166-0. 

No se verifica el crédito a la Universidad del 
Atlántico. El comité no aprueba envío a pares 
de Colciencias. 

72203366 
Capitulo de Libro titulado "Afro-carnaval no caribe- Barranquilla( Colombia) e Salvador ( 
Brasil) por uma memoria comum e solidaria. ISBN: 2-907183-28-1 

No se verifica el crédito a la Universidad del 
Atlántico. El comité no aprueba envío a pares 
de Colciencias. 

72203366 
Articulo de revista  titulado "Critica, prensa y arte en el Caribe de Colombia debate desde 
la periferia ( 1973-1979). 

La revista no esta homologada. El comité no 
aprueba solicitud. 

72203366 
Articulo de revista  titulado"  Los de Abajo" En el Carnaval de Barranquilla, Vivirlo sin 
gozarlo? Conflictos en torno al espacio publico. 

El comité no aprueba solicitud. 

72203366 
Articulo de revista  titulado "El aporte afro colombiano al Carnaval de Barranquilla: su 
valoración e inventario en los estudios históricos , antropológicos y etnográficos"  ( 1829-
2005) 

La revista no esta homologada. El comité no 
aprueba solicitud. 

72203366 

Articulo de revista  titulado "Arte, literatura, prensa e intelectualidad en el Caribe 

Colombiano" ( 1917-1980) 

La revista no esta homologada. El comité no 

aprueba solicitud. 

72203366 

Articulo de revista  titulado "Carnaval de Barranquilla: De Floro Manco a la UNESCO. Cien 

años de patrimonio cultural imaterial no documentario " 
La revista no esta homologada. El comité no 
aprueba solicitud. 

72203366 
Articulo de revista  titulado "Arran del mar Caribe, un drama d'e xili en territori mitic" La revista no esta homologada. El comité no 

aprueba solicitud. 

72203366 

Articulo de revista  titulado "Um   Carnaval da Colombia- patrimonio da Humanidade" A  

festa de  Barranquilla e sua relacao com o Carnaval  de Salvador no Brasil. 
No se verifica el crédito a la Universidad del 
Atlántico. El comité no aprueba solicitud. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

72203366 

Articulo de revista  titulado "La presencia del Afrodescendiente en el Caribe Colombiano- 

historiografía y arte-. 
La revista no esta homologada a la fecha de la 
publicación. El comité no aprueba solicitud. 

72203366 

Articulo de revista  titulado "Arran dl mar caribe de Ramon Vinyes: Un drama de exilio en la 

Guajira" 
El comité decide asignar y reconocer 60 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

72203366 

Articulo de revista  titulado "Documentales sobre el Carnaval de Barranquilla: Una historia 

audiovisual de la fiesta" 
No se verifica el crédito a la Universidad del 
Atlántico. El comité no aprueba solicitud. 

71592790 
Articulo de revista  titulado"   Mi experiencia con el método Layton" El comité decide asignar y reconocer 8 puntos 

salariales. 

71592790 
Articulo de revista  titulado "Por intentar ser nosotros mismos: Infieles." No se evidencia el crédito a la Universidad del 

Atlántico. El comité no aprueba solicitud. 

71592790 
Articulo de revista  titulado "La Noche de Sabina, el sueño de un sueño". No se evidencia el crédito a la Universidad del 

Atlántico. El comité no aprueba solicitud. 

71592790 
por Articulo de revista  titulado "Pequeño Teatro de Medellín, 35 años haciendo sentir" No se evidencia el crédito a la Universidad del 

Atlántico. El comité no aprueba solicitud. 

79955759 

Articulo de revista  titulado: "Mode foldingin systems with local interaction: unitary and 

non - unitary transformation using tensor states" 

El Comité aprueba reconocer y asignar 15 

puntos salariales. 

39651826 

Ponencia: "Movilidad Cotidiana entre dos ciudades del Caribe Colombiano: Barranquilla y 

Soledad". 

El Comité decide asignar 84 puntos de 

bonificación por una sola vez. 

9725370 

Artículo Científico titulado: "A new endemic species of Bryconamericus( Characiformes, 

Characidae) from the Middle Cauca River Basin, Colombia" . 

Comité aprueba reconocer y asignar 6 puntos 

salariales. 

43571971 

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

de aguas provenientes de Rio Ranchería" 

Comité decide asignar 84 puntos de 

bonificación por una sola vez. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

43571971 

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

ácido sulfúrico" 

Comité decide asignar 84 puntos de 

bonificación por una sola vez. 

43571971 

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

Desarrollo Sostenible Colombia 2014 

el comité decide aplazar decisión para próxima 

sesión con el fin de verificar los términos de la 

convocatoria del premio. 

8734199 

Artículo titulado "La Historia como un medio de liberación: Un análisis desde las 

mentalidades". 

el Comité decide asignar 60 puntos de 

bonificación por una sola vez. 

3723877 

Artículo  titulado: “La Cultura de la Tradición Oral Son de Negro, Pajarito y Sexteto Tres 

Culturas Ancestrales Dialogantes Orientadas como Fuente Pedagógica" 

La revista no se encuentra indexada en la base 

de Colciencias. Con base en lo anterior el 

comité no aprueba puntos solicitados. 

3723877 

Artículo  titulado: “Ritmo y Orientación " Publicado en la Revista El Artista. N° 9. Diciembre 

de 2012. 

El Comité aprueba reconocer 60 puntos de 

bonificación por una sola vez. 

3723877 
Artículo  titulado: “Visión Holística sobre un estado del arte de la Educación Artística ". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 

puntos salariales. 

3723877 
Artículo  titulado: “Bullerengue, la Génesis de la Música de la Costa Caribe " 

El Comité aprueba reconocer 60 puntos de 

bonificación por una sola vez. 

51783714 
Ponencia titulada "Vinculantes Poéticos para pensar el ser Caribe" 

El comité aprueba reconocer y asignar 84 

puntos de bonificación por una sola vez. 

94366021 

Articulo de investigación titulado: "New Holographic dark energy model with non- linear 

interaction". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 15 

puntos salariales. 

80026690 

Articulo de investigación titulado: "New Holographic dark energy model with non- linear 

interaction". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 15 

puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32632849 
Artículo Titulado: "Making sense of SLA theories through" 

El Comité aprueba reconocer y asignar 8 

puntos salariales. 

80198502 

Ponencia titulada: " Estudio del equilibrio de Adsorción de Azul de Metileno sobre In2S3 

Sólido”. Presentada 

El comité aprueba reconocer y asignar 84 

puntos de bonificación por una sola vez. 

80198502 

Ponencia titulada " Estudio Cinético de la Adsorción de Azul de Metileno sobre Películas 

Delgadas de TIO2”. 

El comité aprueba reconocer y asignar 84 

puntos de bonificación por una sola vez. 

80198502 

"Estudio Fisicoquímico del Proceso de Adsorción y Foto degradación de Azul de Metileno 

sobre Películas Delgadas de TiO2 Dopadas con Cobre”. 

El comité aprueba reconocer y asignar 84 

puntos de bonificación por una sola vez. 

91515122 

Ponencia titulada: " Estudio del equilibrio de Adsorción de Azul de Metileno sobre In2S3 

Sólido”. Presentada 

El comité aprueba reconocer y asignar 84 

puntos de bonificación por una sola vez. 

91515122 

Ponencia titulada " Estudio Cinético de la Adsorción de Azul de Metileno sobre Películas 

Delgadas de TIO2”. 

El comité aprueba reconocer y asignar 84 

puntos de bonificación por una sola vez. 

91515122 

"Estudio Fisicoquímico del Proceso de Adsorción y Foto degradación de Azul de Metileno 

sobre Películas Delgadas de TiO2 Dopadas con Cobre”. 

El comité aprueba reconocer y asignar 84 

puntos de bonificación por una sola vez. 

22449954 

Artículo titulado" Calidad Higiénica y Determinación de Escheriachia Coli y Salmonella SPP 

en carne de cerdo en expendios de Barranquilla”, 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 

puntos salariales. 

32679233 
capitulo de Libro titulado "Paisaje Urbano y Violencia en Barranquilla, Colombia" 

El comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

32625404 
capitulo de Libro titulado "Paisaje Urbano y Violencia en Barranquilla, Colombia" 

El comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

72180349 

Libro completo titulado "Nueva Fantasía Artística A" Ed. Excelencia Educativa S.A. ISBN: 

978-958-99985-0-2. 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

72180349 

Libro completo titulado "Nueva Fantasía Artística B" Ed. Excelencia Educativa S.A. ISBN: 

978-958-99985-1-9. 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

72180349 

Libro completo titulado "Nueva Fantasía Artística C" Ed. Excelencia Educativa S.A. ISBN: 

978-958-99985-2-6. 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

72180349 

Libro completo titulado "Nueva Fantasía Artística D" Ed. Excelencia Educativa S.A. ISBN: 

978-958-99985-3-3. 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

72180349 

Libro completo titulado "Nueva Fantasía Artística E" Ed. Excelencia Educativa S.A. ISBN: 

978-958-99985-4-0. 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

72180349 

CAPITULO DE LIBRO titulado "Gestión del conocimiento en las universidades del sistema 

universitario estatal del caribe colombiano SUE Caribe”. 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

12613805 

Poster titulado " Obtención y caracterización de los subproductos de colocasia esculenta 

Scott cultivada en el Caribe Colombiano”. 
El Comité solicita documentación adicional. 

7460364 

Artículo de Revista " La Eutanasia, decisión libre y personal con el apoyo del derecho para 

obtener la ley". 

El Comité decide asignar 60 puntos de 

bonificación por una sola vez. 

7460364 
Artículo de Revista "¿Qué es y para Que es la Filosofía?". 

El Comité decide asignar 60 puntos de 

bonificación por una sola vez. 

7460364 
Libro titulado "Gabo tres ensayos". ISBN 978-958-99286-2-2. 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 

externos de Colciencias. 

7460364 
Articulo de Revista "  ¿Cómo y Por Qué la Filosofía?". El Comité decide negar la solicitud. 

7921302  
articulo titulado: Weight Pseudo Antiperiodic solutions fractional integro-differential 
equations in baach space 

El comité decide asignar y reconocer 15 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8741670 
Ponencia titulada: “Evolución y permanencia en las perspectivas relacionadas con la 
enseñanza de la lectura entre 1960-2000”, 

El comité CIARP decide solicitar copia completa 

de las memorias del evento. 

8741670 
Ponencia titulada: “Formación lectora en los docentes de lenguaje de las escuelas públicas 
con bajos resultados en las pruebas saber”, 

El Comité CIARP decide solicitar copia completa 

de las memorias del evento y copia del trabajo. 

8741670 

Ponencia titulada: “Formación lectora en los docentes de lenguaje de las escuelas públicas 

con bajos resultados en las pruebas saber”, 

El comité CIARP decide solicitar copia completa 

de las memorias del evento y copia del trabajo. 

 
 
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 
de Talento Humano de la Universidad del Atlántico. 


