
DECISIONES DEL CIARP DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

La Vicerrectoría de Docencia informa a la comunidad de docente, las decisiones tomadas en las sesiones del Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP que se llevaron a cabo los días 12 y 14 de Septiembre de 2012, sesiones en la cuales 
se desarrolló el siguiente orden: 
 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 
2. Conceptos de pares evaluadores de Colciencias 
3. Solicitudes de docentes 
4. Producción actual 

 
Por favor ubique en el cuadro su número identificación para informarse de las decisiones tomadas en el comité: 
 

No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

1 8742839 

Asignación de puntos salariales por el Capítulo de Libro “Factors 
controlling the incorporation of trace metals to coastal merine 
sediments: Cases of study in the galician rías Baixas" en  
"Relevant Perspectives in Global Enviromental Change” 

El CIARP aprueba 5.6 puntos 
salariales. 
 

2 50897118 
Asignación de puntos salariales por el Libro “La evaluación: una 
mirada integral para la formación de los maestros”. 

 
El CIARP aprueba 16.5 puntos 
salariales. 
 

3 8672990 
Asignación de puntos salariales por el Capítulo de Libro 
“Barranquilla en busca del centro”. 

El CIARP aprueba 8.1 puntos 
salariales. 
 

4 78029887 
Asignación de puntos salariales por experiencia docente en el 
periodo de 12 de marzo a 12 de julio de 2012. 

La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico del docente. 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

5 16835509  Copia de la valoración de su hoja de vida. 
La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico del docente. 

6 
32879564 

 
Reconocimiento de puntaje por su doctorado como docente 
ocasional. 
 

La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico de la docente. 

7 

 

8717977 

 

 
Asignación de puntos salariales por concepto de título de Doctor 
en Ciencias, Mención Matemáticas. 
 

 
El CIARP aprueba reconocer 
80 puntos salariales, los cuales 
serán asignados una vez 
presente a este comité la 
respectiva convalidación por 
parte del Ministerio de 
Educación Nacional. 

8 
71592790 

 

 
 
Asignación de puntos salariales por experiencia docente en el 
periodo entre diciembre de 2011 y junio de 2012 
 
 

La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico del docente. 

9 

 

9147657 

 

Insatisfacción con su evaluación como docente de planta. 

 
La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico del docente. 
 

10 

 

32632849 

 

 
Información sobre el procedimiento a seguir para que se le 
ubique en la categoría de profesor titular. 

El CIARP ha dado traslado de 
la solicitud a la oficina jurídica 
por ser de su competencia. 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

11 

 

9.921.302 

 

 
Asignación de puntos por concepto de sus títulos de Doctorado 
y Maestría debidamente convalidados por el Ministerio de 
Educación 

 
El CIARP aprobó la asignación 
del puntaje correspondiente, 
(Maestría 40 - Doctorado 80) y 
procederá a dar traslado al 
Departamento de Gestión del 
Talento Humano para la 
elaboración de la respectiva 
Resolución 

12 

 

40786843 

 

Información sobre producción académica que presentó en el 
2010, 2011 y 2012. 

La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico de la docente. 

13 22395661 

 
Fecha de la última solicitud al CIARP, fecha y copia de la 
respuesta y publicaciones por las cuales ha recibido puntaje. 
 

El CIARP ha dado traslado de 
su petición al Departamento 
de Talento Humano. 

14 8506527 
Corrección de la decisión del CIARP por cuanto su artículo se 
encuentra indexado en la categoría B de Colciencias. 

 
El CIARP, en consecuencia de 
la revisión de la indexación de 
la revista consultada ante 
Colciencias, reconsidera la 
decisión y aprueba 8 puntos 
salariales. 

15 22465683 

Actualización de su hoja de vida con el artículo “Caracterización 
de espectros de aires, Ar y mezcla Aire-Argón mediante la 
técnica de espectroscopía de plasma producido por laser, LPPS”. 
Revista Bistua. 

El CIARP aprueba 1.5 puntos 
salariales. 
 

16 22465683 
Actualización de su hoja de vida con el artículo “Características 
espectrales de plasmas de mercurio generados por descargas 
eléctricas continuas y pulsadas”. Revista Colombiana de Física 

El CIARP aprueba 4 puntos 
salariales. 
 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

17 22465683 
Actualización de su hoja de vida con el artículo “Caracterización 
de un plasma-laser en Aire empleando un circuito RC”. Revista 
Colombiana de Física 

El CIARP aprueba 4 puntos 
salariales. 
 

18 22465683 
Actualización de su hoja de vida con ponencia en VI Encuentro 
Regional de Física y XXIV Congreso Nacional de Física. 

Se elevó una consulta a la Of. 
Jurídica acerca de los puntos 
por bonificación a docentes 
ocasionales según el Acuerdo 
Superior 0004 de 2012. 
Además la docente no 
presentó las memorias de los 
eventos. 

19 22465683 Actualización de experiencia docente. 

El Departamento de Talento 
Humano cada año que la 
docente trabajó en la 
Universidad del Atlántico ha 
aumentado los puntos 
correspondientes a la 
experiencia de la docente, lo 
cual se ha visto reflejado en su 
salario. 

20 77186432 
Asignación de puntos por el artículo: “Análisis a los diseños de 
los sombreros de iraca elaborados en colón- Génova, Nariño”. 
Revista UDCA. Presenta una certificación de Colciencias.  

De acuerdo a la consulta 
hecha a Colciencias, el CIARP 
aprobará los puntos una vez 
se visualice en Publindex la 
corrección en la indexación de 
la revista. 

21 

 

91515122 

 

Asignación de puntos salariales por el artículo “Estudio cinético 
de la Fotooxidación el 4-clorofenol con oxígeno singulete 
generado por la tetra (4-carboxifenil) porfirina adsorbida sobre 
dióxido de silicio”. 

El CIARP aprueba 7.5 puntos 
salariales. 
 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

22 

 

22577747 

 

Asignación de puntos por ponencia: "Perfil del estudiante de 
idiomas extranjeros de la universidad del atlántico, estudio 
comparativo chaea e isalem." V Congreso Mundial de Estilos de 
Aprendizaje. 

El CIARP aprueba 84 puntos 
de bonificación. 
 

23 

 

78029887 

 

Asignación de puntos por ponencia: "Algunos subgrupos 
embebidos cuasi-isométricamente el grupo de Thompson F". 
XVIII Congreso Colombiano de Matemáticas 

El CIARP aprueba 48 puntos 
de bonificación. 
 

24 

 

71592790 

 

Asignación de puntos por documental televisivo “Medellín en 
escena I y II”. Productora Gama TV. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

25 

 

43571971 

 

Asignación de puntos salariales por el artículo “Wastewater 
treatment from biodiesel production via a coupled photo-
fenton-aerobic sequential batch reactor (sbr) system”. Journal of 
Water Science and Technology. 

El CIARP aprueba 7.5 puntos 
salariales. 
 

26 

 

43571971 

 

Asignación de puntos salariales por el artículo: “Fe-doped 
titanium dioxide synthesized: photocatalytic activity and 
mineralization study for azo dye”. Journal of Photochemistry 
and Photobiology A: Chemistry. 

El CIARP aprueba 5 puntos 
salariales. 
 

27 

 

8679791 

 

Asignación de puntos por ponencia: "La escritura en la 
Universidad Colombiana: resultados de una investigación 
nacional, grupos de discusión e implicaciones para la 
alfabetización universitaria". XVI Congreso Internacional de la 
Asociación de Lingüística y filología de América Latina. 

El docente debe presentar 
certificado de ponente para 
reconocer la bonificación. 

27 

 

8679791 

 

Asignación de puntos por ponencia: "Lectura y escritura en la 

Universidad Colombiana: resultados de una investigación nacional e 
implicaciones para la calidad de la educación superior del país". VI 
Congreso Internacional Cátedra Unesco. 

El docente debe presentar 
certificado de ponente para 
reconocer la bonificación. 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

28 
7921302 

 

Asignación de puntos salariales por el artículo: “Perturbing the 
boundary conditions of the generator of a cosine family”. 
Semigroup Forum. 

El CIARP aprueba 12 puntos 
salariales. 

29 

 

92256605 

 

Asignación de puntos salariales por experiencia docente para 
alcanzar la categoría de Asociado. 

La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico del docente. 

30 

 

1140845217 

 

Reconocimiento de puntos salariales por artículo: "Hans 
Federico Neuman Del Castillo, un transcendental y no 
reconocido compositor Colombiano". Revista El Artista. 

La respuesta a esta petición 
será enviada al correo 
electrónico de la docente. 

31 

 

71592790 

 

Asignación de puntos salariales por el Libro: "Escenografía 
aumentada. Teatro y realidad virtual". 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

32 
8746909 Asignación de puntos salariales por el Libro: "Manual de 

Electrónica Básica". 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

33 

 

35467135 

 

Asignación de puntos salariales por el Libro: "Identidades, 
modernidad y escuela (2006). Editorial universidad pedagógica 
nacional foro- latinoamericano de políticas educativas”. 

Por el trabajo de compilación 
no se aprueban puntos 
salariales. 

34 
35467135 

Asignación de puntos salariales por el capítulo de Libro: 
"Soborno, huecos, calle y cultura. Estudio etnográfico del 
transporte público en Bogotá" 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

35 
35467135 Asignación de puntos salariales por los capítulos de Libro en 

“Mujeres Mexicanas. Avances y Perspectivas”. 

Por cuanto en la obra no se 
aprecia la autoría de la 
docente, el CIARP decide no 
otorgar puntos. 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

36 35467135 

Asignación de puntos salariales por el artículo: "Sistema político y 

democracia en Colombia. Una aproximación desde la teoría de los 

sistemas". Diálogos de Saberes. 

El CIARP aprueba 3 puntos 
salariales. 

37 
35467135 

Asignación de puntos salariales por la publicación en páginas 

WEB: “Ciudadanía y escuela. Experiencias pedagógicas”.  IDEP. 

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico. 

La docente debe presentar el 
material para que sea objeto 
de estudio por parte del 
Comité. 

38 
35467135 

Asignación de puntos salariales por: “Informe de consultoría: 
Bogotá: su diversidad étnica de género. Bases para agenda 
política”. 

Por este trabajo no se 
aprueban puntos salariales. 

39 

32625404 

40786843 

22395661 

Asignación de puntos salariales por el Libro: "Construcción de las 

políticas públicas de mujeres en Barranquilla, para el 

fortalecimiento de la red del buen trato". 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

40 

32625404 

40786843 

22395661 

Asignación de puntos salariales por el Libro: “Experiencias 

comunitarias de las mujeres en Barranquilla”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

 41 
98395443 Asignación de puntos salariales por el artículo: ¿O me voy o me 

quedo? el gran interrogante”. Revista Rabida. 

Por cuanto la revista no se 
encuentra homologada por el 
Sistema Nacional de 
Indexación y Homologación de 
Revistas Especializadas de 
Colciencias, para ser 
considerada como impreso 
universitario para ser 
susceptible de bonificación, el  
docente debe presentar 
certificado de la Editorial de la 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

Universidad que avala la 
publicación de la revista, 
proceso de edición, tiraje, 
número de páginas, y en caso 
de ser material para la 
docencia, certificado de la 
adopción institucional por 
parte de la Universidad. Lo 
anterior para dar 
cumplimiento al literal d1 del 
artículo 20 del Decreto 1279 
de 2002 y de acuerdo con las 
orientaciones de la Oficina 
Jurídica. 

42 
98395443 

Asignación de puntos salariales por capítulo de Libro: 

”Migraciones de ida y vuelta: trayecto y proyecto migratorio de la 

inmigración Vallecaucana en la provincia de Sevilla (España)”. I 

Congreso internacional Africa- Occidente necesidad de nuevas 

relaciones. 

La producción académica 
corresponde a una ponencia 
en un evento. El docente debe 
presentar certificado de 
ponente para reconocer la 
bonificación. 

43 
98395443 

Asignación de puntos por ponencia: “La urbe Sevillana, un 

territorio clave de inmigración Colombiana en España”. XIX Congreso 

Colombiano de Geografía. 

El CIARP aprueba 48 puntos 
de bonificación. 
 

44 
98395443 

Asignación de puntos salariales por capítulo de Libro: ” Flujos 

migratorios en la Europa de los 27, contradicción, del poder de la 

comunicación”. II Congreso Internacional África- Occidente, 

Corresponsabilidad en el Desarrollo. 

La producción académica 
corresponde a una ponencia 
en un evento. El docente debe 
presentar certificado de 
ponente para reconocer la 
bonificación. 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

45 
98395443 

Asignación de puntos salariales por capítulo de Libro: “Aporte 

interdisciplinar sobre cultura”. ¿ Que cultura? Cuadernos para 

dialogar. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

46 
98395443 

Asignación de puntos salariales por capítulo de Libro: 

“Características de la inmigración Colombiana en Sevilla”. Inmigración 

y desarrollo regional. IX Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia 

Regional.                                                                                          

La producción académica 
corresponde a una ponencia 
en un evento. El docente debe 
presentar certificado de 
ponente para reconocer la 
bonificación. 

47 
98395443 

Asignación de puntos salariales por capítulo de Libro: “Análisis de 

la inmigración Colombiana en España. Volumen y perfil 

sociodemográfico de la inmigración Colombiana en la ciudad de 

Sevilla: 1995- 2004“. Migraciones y desarrollo humano, V Congreso 

sobre la inmigración en España. 

La producción académica 
corresponde a una ponencia 
en un evento. El docente debe 
presentar certificado de 
ponente para reconocer la 
bonificación. 

48 
98395443 

Asignación de puntos salariales por el artículo: “Tesis doctoral: la 

inmigración Colombiana en España. Trayectos y proyectos migratorios 

de la población Colombiana residente en Sevilla”. Boletín de la 

Asociación de Geógrafos Españoles. 

El CIARP aprueba 12 puntos 
salariales. 

49 
98395443 

Asignación de puntos salariales por: jurado evaluador de tesis 

doctoral. 
Por el trabajo no se aprueban 
puntos salariales. 

50 
98395443 

Asignación de puntos salariales por Libro digital: “La inmigración 

Colombiana en España. Trayectos y proyectos migratorios de la 

población colombiana residente en Sevilla”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

51 
98395443 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Colombia país De 

emigración. El difícil proceso de las personas inmigrantes colombianas 

en Sevilla”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

 

52 
98395443 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Mediación 

intercultural, convivencia y diversidad”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

53 
98395443 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Análisis de la 

inmigración Colombiana en España, desde Sevilla (1995-2004)”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

54 
98395443 

Asignación de puntos por ponencia: “Migraciones”. APY 

solidaridad en acción. 

El docente debe presentar las 
memorias para reconocer la 
bonificación. 

55 
98395443 

Asignación de puntos por ponencia: “Trayectorias espaciales y 

estrategias para el progreso  socioeconómico”. El Minievento. 

El docente debe presentar las 
memorias para reconocer la 
bonificación. 

56 
98395443 

Asignación de puntos por ponencia: “Estudio comparativo de los 

perfiles de inmigrantes Colombianos y los principales colectivos 

Iberoamericanos en España”. Integración social de los inmigrantes en 

España. 

El docente debe presentar las 
memorias para reconocer la 
bonificación. 

57 
8742839 

Asignación de puntos salariales por el artículo: “Bioacumulación 

de metales traza en mugil incilis (hancock, 1830); Una herramienta útil 

para el biomonitoreo de la contaminación metálica en el litoral 

costero del departamento del Atlántico-Colombia. "mugil incilis 

bioindicador de la contaminación metálica del litoral costero". Revista 

Costas. 

Por cuanto la revista no se 
encuentra homologada por el 
Sistema Nacional de 
Indexación y Homologación de 
Revistas Especializadas de 
Colciencias, para ser 
considerada como impreso 
universitario para ser 
susceptible de bonificación, el  



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

docente debe presentar 
certificado de la Editorial de la 
Universidad que avala la 
publicación de la revista, 
proceso de edición, tiraje, 
número de páginas, y en caso 
de ser material para la 
docencia, certificado de la 
adopción institucional por 
parte de la Universidad. Lo 
anterior para dar 
cumplimiento al literal d1 del 
artículo 20 del Decreto 1279 
de 2002 y de acuerdo con las 
orientaciones de la Oficina 
Jurídica. 

58 
51783714 

Asignación de puntos salariales por capítulo de Libro: “Sur les pas 

dúne philosphie en cours". Cahiers critiques de philosophie, n° 10. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

59 
51783714 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Puissances de la 

séduction, la presence poétique au monde”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

60 
51783714 

Asignación de puntos salariales por el artículo: "Pensar la 

seducción desde la estética".  Revista Archipiélago. 

Por cuanto la revista no se 
encuentra homologada por el 
Sistema Nacional de 
Indexación y Homologación de 
Revistas Especializadas de 
Colciencias, para ser 
considerada como impreso 
universitario para ser 
susceptible de bonificación, el  
docente debe presentar 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

certificado de la Editorial de la 
Universidad que avala la 
publicación de la revista, 
proceso de edición, tiraje, 
número de páginas, y en caso 
de ser material para la 
docencia, certificado de la 
adopción institucional por 
parte de la Universidad. Lo 
anterior para dar 
cumplimiento al literal d1 del 
artículo 20 del Decreto 1279 
de 2002 y de acuerdo con las 
orientaciones de la Oficina 
Jurídica. 

61 
51783714 

Asignación de puntos salariales por el artículo: “Lánarchisme 

philosophique de rené schérer publication á effectuer juin invierno-

primavera 2008/2009". Revista Chiméres n° 69. 

Por cuanto la revista no se 
encuentra homologada por el 
Sistema Nacional de 
Indexación y Homologación de 
Revistas Especializadas de 
Colciencias, para ser 
considerada como impreso 
universitario para ser 
susceptible de bonificación, el  
docente debe presentar 
certificado de la Editorial de la 
Universidad que avala la 
publicación de la revista, 
proceso de edición, tiraje, 
número de páginas, y en caso 
de ser material para la 
docencia, certificado de la 
adopción institucional por 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

parte de la Universidad. Lo 
anterior para dar 
cumplimiento al literal d1 del 
artículo 20 del Decreto 1279 
de 2002 y de acuerdo con las 
orientaciones de la Oficina 
Jurídica. 

62 
77033502 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Matemática aplicada al 

campo de la salud”. Adjunta evaluación por parte de par de 

Colciencias. 

El CIARP solicitará a la 
Universidad Popular del Cesar 
certificar la evaluación que 
presenta el docente y enviará 
la producción académica a un 
par evaluador. 

63 
77033502 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Calculo Integral”. 

Adjunta evaluación por parte de par de Colciencias. 

El CIARP solicitará a la 
Universidad Popular del Cesar 
certificar la evaluación que 
presenta el docente y enviará 
la producción académica a un 
par evaluador. 

64 
77033502 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Física aplicadas al 

campo de la salud”. Adjunta evaluación por parte de par de 

Colciencias. 

El CIARP solicitará a la 
Universidad Popular del Cesar 
certificar la evaluación que 
presenta el docente y enviará 
la producción académica a un 
par evaluador. 

65 
72149520 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Enfermedades 

infecciosas”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

66 
72149520 

Asignación de puntos salariales por Libro: “Enfermedades 

infecciosas II”. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 



No. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

67 
72149520 

Asignación de puntos salariales por Capítulo de libro: 

"Utilización de resina chelex en la extracción de ADN de varios 

tipos de tejidos de la tortuga marina caretta caretta, para la 

amplificación de marcadores moleculares". El Caribe - las 

ciencias básicas y la ingeniería. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

68 
72149520 

Asignación de puntos salariales por Capítulo de libro: 

"Anticuerpos Ige contra alérgenos de ácaros en una población 

sin antecedentes de alergia y en asmáticos en las ciudades de 

Cartagena y Barranquilla". Pensar el caribe II. 

El CIARP enviará la producción 
académica a pares 
evaluadores. 

 
 
 
 
 
Agradecemos a la comunidad docente estar atentos a este informativo que se emitirá como mecanismo de difusión de las decisiones 
del CIARP. 
 
 
 

REMBERTO DE LA HOZ REYES 
Vicerrector de Docencia 
Presidente CIARP 
 

 


