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DECISIONES DEL CIARP DE MAYO DE 2013 
 

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 llevó a cabo el día 21 de Mayo de 2013, sesión en la cual se desarrolló el 
siguiente orden: 
 
1. Verificación del Quorum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Correspondencia 
4. Conceptos de pares evaluadores de Colciencias 

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

NO. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

1 

 

8666920 

 

Asignación de puntos salariales por concepto de título de Magister 
en Educación expedido por la Universidad del Norte. 

Reconocer y asignar 40 puntos 
salariales. 

2 8777072 Presenta su convalidación del título de DOCTOR EN INGENIERÍA 
MECÁNICA 

Aprueba elaborar resolución de 
Asignación de puntaje de 80 
puntos salariales. 
 

3 
32752198 Presenta su convalidación del título de DOCTORA EN 

FISICOQUÍMICA y MAGISTER EN FISICA 

Aprueba elaborar resolución de 
Asignación de puntaje de 80 y 
40 puntos salariales por 
doctorado y maestría. 
 

4 
22562691 

Tener en cuenta certificaciones laborales que presentó incompletas 

en la valoración inicial de su hoja de vida y que ahora presenta 

completas así como la valoración de puntos por menciones de 

honor. 

Se enviará la respuesta a su 
correo electrónico. 
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NO. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

5 
3723877 

Presentar de nuevo los libros: "Concierto N° 2 Son de pajarito", 
"Concierto N°2 Sexteto Son de Negro" y "Estructuras del Lenguaje 
de la música". 

Se enviará la respuesta a su 
correo electrónico. 

6 
77186432 Realizar consulta a Colciencias acerca de la homologación de las 

Revistas BOLEMA en el año 2008 y  HORIZONTES en el año 2010. 

El Comité aprueba hacer la 

consulta a Colciencias con 

respecto a la homologación de 

las revistas BOLEMA y  

HORIZONTES en los años 2008 y 

2010 respectivamente. 

7 
8696502 

Reconocimiento de bonificación por el artículo: "El currículo 

Intercultural: una mirada multifacética que integran la naturaleza 

del hombre y su mundo cultural”. 

El CIARP aprueba reconocer 60 

puntos de bonificación por una 

sola vez. 

8 
8674268 

 

Asignación de puntos salariales por Capítulo de libro: "Estudio 
Espectral de la radiación de tubos fluorescentes de baja presión" 
del libro: “El Caribe. Las Ciencias  Básicas e Ingeniería”. 
 

El CIARP aprueba reconocer y 
asignar 0.4 puntos salariales.  
 

9 
8533687 

 

Asignación de puntos salariales por el libro: "Seis Sigma: Un 
enfoque práctico". 
 

El CIARP aprueba reconocer y 
asignar 14 puntos salariales.  
 

10 
77033502 

 

Asignación de puntos salariales por el libro: "Física aplicada al 
campo de la salud". 
 

El CIARP aprueba reconocer y 
asignar 11.1 puntos salariales.  
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NO. IDENTIFICACION SOLICITUD DECISIÓN 

11 
98395443 

 

Asignación de puntos salariales por el libro: "La inmigración 
Colombiana en España. Trayectos y proyectos migratorios de la 
población Colombiana residente en Sevilla". 
 

El CIARP aprueba reconocer y 
asignar 17.8 puntos salariales.  
 

12 
19312548 Asignación de puntos salariales por la traducción del libro: "Vox 

Zenonis". 
El CIARP aprueba reconocer y 
asignar 14.7 puntos salariales. 

13 
8679791 

Asignación de puntos salariales por la traducción del libro: " La 
noción del poder en Paul Ricoeur: mal, fragilidad y tareas del 
educador político". 

El CIARP aprueba reconocer y 
asignar 16 puntos salariales.  

14 
51783714 Asignación de puntos salariales por la traducción del libro: 

"Puissances de la séduction. La présence poétique au monde". 
El CIARP aprueba reconocer y 
asignar 20 puntos salariales.  

 
 
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 
  
 


