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DECISIONES DEL CIARP MES DE NOVIEMBRE 
 
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 12 de Noviembre de 2013. Decisiones que tendrán 
validez con el cumplimiento de las siguientes etapas: 

 Aprobación del Acta 

 Firma del Acta 

 Elaboración de las resoluciones por Talento Humano 

 VoBo por la Oficina de Asesoría Jurídica 

 Firma de la Rectora 

 Numeración de la resolución en Secretaría General 

 Inclusión de los puntos en nómina  
 
1. Orden de la sesión: 
 

 Verificación del Quórum 

 Lectura del acta anterior 

 Criterios de evaluación eventos especializados 

 Correspondencia 

 Concepto de pares externos de Colciencias 

 Producción académica 
 

2. Decisiones del CIARP  
 
2.1. Modificación de los criterios de evaluación de los eventos especializados 
 
EL comité aprueba la propuesta presentada en la última sesión según consta en acta No 163 de octubre de 2013, en la cual se 

modifican los criterios de evaluación para asignación y reconocimiento de puntos de bonificación de los eventos especializados. Estos 

nuevos criterios entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2014 y todas las solicitudes presentadas ante el comité con fecha 

anterior a la implementación de estos nuevos criterios serán evaluados de la misma forma en la que el comité lo hecho hasta la 

fecha. Una copia de la propuesta aprobada deberá ser anexada al acta No 164 correspondiente a la sesión del día de hoy. 
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Toda la comunidad docente será informada acerca de los nuevos criterios de evaluación para asignación y reconocimiento de puntos 

de bonificación de los eventos especializados por medio de un archivo publicado  en el link de docencia: 

http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/docencia/ciarp 
 

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

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32751525 
Capítulo de libro de titulado: "Evaluación de la acarofauna del 
ecosistema intradomiciliario de dos ciudades del caribe 
colombiano". 

El comité aprueba reconocer 0,15 

puntos salariales por la producción 

académica antes relacionada. 

77033502 VIDEO: Física eléctrica interactiva. 
 

El comité aprueba reconocer 5,3 

puntos salariales.  

8679791 
Ponencia denominada: "Actividades, propósitos y usos de la 
escritura en universidades del caribe colombiano (Comparativo en 
promedio nacional según encuesta)". 

El comité aprueba reconocer una 
bonificación de 48 puntos por una sola 
vez. 

8679791 Ponencia internacional denominada: "Philosophy as literature- 
three notable cases in Latin America esayism: Bolívar, Martí, Zea". 

No se evidencia el crédito a la 
Universidad del Atlántico por lo cual el 
comité no aprueba el  reconocimiento 
de los puntos de bonificación 
solicitados. 

7628975 Articulo denominado: "Archilestes chocoanus, a new damselfly from 
colombia (odonata: lestidae)" 

El comité aprueba reconocer y asignar 

12 puntos salariales. 

7628975 Libro denominado: "Libélulas de Colombia: Una guía de campo para 
su identificación". 

El comité aprueba enviar a pares 
evaluadores externos de Colciencias. 

http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/docencia/ciarp
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

20212056 Ponencia denominada: "Los guardianes de los signos en la 
antigüedad el Dios, el Héroe, el adivino, el Médico y el Pontifex". 

El comité aprueba reconocer una 
bonificación de 84 puntos por una sola 
vez. 

8795443 Articulo denominado: "Beneficated coals´ char morphology. 
El Comité aprueba reconocer y asignar 

7,5 puntos salariales. 

1140845217 Ponencia denominada: "Hans Neuman. Una trascendental figura del 
arte musical en la región caribe colombiana". 

El Comité decide solicitar a la oficina de 

Talento Humano confirmar indicando si 

este producto académico ya ha sido 

objeto de reconocimiento. 

1140845217 Ponencia denominada: "Hans Neuman. Compositor, pianista, 
difusor radial. Un aproximación al perfil pedagogo del artista". 

El Comité decide solicitar a la oficina de 
Talento Humano confirmar indicando si 
este producto académico ya ha sido 
objeto de reconocimiento. 

1140845217 Ponencia denominada denominada: "Barranquilla y su cultura 
musical clásica, Hans Neuman fiel representante de ella". 

El Comité decide solicitar a la oficina de 
Talento Humano confirmar indicando si 
este producto académico ya ha sido 
objeto de reconocimiento. 

1140845217 Ponencia denominada denominada: "Hans Neuman: una 
personalidad en el silencio". 

El Comité decide solicitar a la oficina de 
Talento Humano confirmar indicando si 
este producto académico ya ha sido 
objeto de reconocimiento. 

1140845217 Interpretación denominada: ‘’Concierto como pianista junto al 
cuarteto Quinta esencia’’. 

El Comité decide esperar a que el 

reglamento para el reconocimiento y 

asignación de puntos por obras 

artísticas sea definido por parte de la 

comisión especial delegada por el 

Consejo Superior. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

1140845217 Interpretación denominada: ‘’ Concierto como pianista junto a Zeidy 
Bornacelli y el cuarteto Quinta esencia’’. 

El Comité decide esperar a que el 
reglamento para el reconocimiento y 
asignación de puntos por obras 
artísticas sea definido por parte de la 
comisión especial delegada por el 
Consejo Superior. 

1140845217 Interpretación denominada: ‘’Concierto como pianista junto a la 
Mezzosoprano Zeidy Bornacelli’’. 

El Comité decide esperar a que el 
reglamento para el reconocimiento y 
asignación de puntos por obras 
artísticas sea definido por parte de la 
comisión especial delegada por el 
Consejo Superior. 

1140845217 Interpretación denominada: ‘’Concierto como pianista junto a la 
orquesta de cámara de la facultad de Bellas Artes’’. 

El Comité decide esperar a que el 
reglamento para el reconocimiento y 
asignación de puntos por obras 
artísticas sea definido por parte de la 
comisión especial delegada por el 
Consejo Superior. 

1140845217 Interpretación denominada: ‘’Concierto como pianista’’. 

El Comité decide esperar a que el 
reglamento para el reconocimiento y 
asignación de puntos por obras 
artísticas sea definido por parte de la 
comisión especial delegada por el 
Consejo Superior. 

1140845217 Interpretación denominada: "Concierto homenaje de Barranquilla a 
Cartagena’’ 

El Comité decide esperar a que el 
reglamento para el reconocimiento y 
asignación de puntos por obras 
artísticas sea definido por parte de la 
comisión especial delegada por el 
Consejo Superior. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32745463 Ponencia nacional denominada: "Preparación y caracterización de 
materiales magnéticos blandos nanoestructurados". 

El comité aprueba reconocer una 
bonificación de 48 puntos por una sola 
vez. 

32745463 

Ponencia nacional denominada: "Influencia del tratamiento térmico 
en la obtención de la estructura nanocristalina y en las propiedades 
magnéticas blandas de la aleación de composición Fe37CO35 
Nb6B11Si10Cu1’’, 

El comité aprueba reconocer una 
bonificación de 48 puntos por una sola 
vez. 

32745463 

Ponencia nacional denominada: "Susceptibilidad magnética A.C., 
magnetización e influencia del tratamiento térmico en la obtención 
de la estructura nanocristalina de la aleación amorfa de 
composición Fe37CO35 Nb6B11Si10cU1". 

El comité aprueba reconocer una 
bonificación de 48 puntos por una sola 
vez. 

 

32751525 
Articulo denominado: "Identificación de fracciones electroforéticas 
de unión a LgE en extractos de Ascaris sp". 

El comité aprueba reconocer y asignar 
7,5 puntos salariales. 

98395173 Articulo denominado: "Synthesis and binding affinity of new 1,4- 
disubstituted triazoles as potential dopamine D3 receptor ligands". 

El comité aprueba reconocer y asignar 
4,3 puntos salariales. 

7921302 Ponencia internacional denominada: "On fractional differential 
equations". 

El Comité aprueba reconocer una 
bonificación de 84 puntos por una sola 
vez. 

7921302 Ponencia nacional denominada: "The hille yosida space for 
generation of (a,k).-Regularized families" 

El Comité aprueba reconocer una 
bonificación de 48 puntos por una sola 
vez. 

19244117 Articulo denominado: "AVO analysis with partial stacking to detect 
gas anomalies in the Guapajé-3D project". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 
15 puntos salariales. 

94460712 Articulo denominado: "N-(4-(€-3-arylacryloyl)phenyl)acetamide 
derivates and their antilesihmanial activity". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 
3,8 puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32655454 
Ponencia nacional denominada: "Actividades, propósitos y usos de 
la escritura en Universidades del caribe Colombiano (comparativo 
con promedio nacional según encuesta)’’. 

El Comité aprueba reconocer una 
bonificación de 48 puntos por una sola 
vez. 

32655454 
Ponencia internacional denominada: "Comparativo de prácticas de 
lectura y escritura en Universidades del caribe Colombiano y del 
resto del país". 

El Comité aprueba reconocer una 
bonificación de 84 puntos por una sola 
vez. 

32714357 
Articulo denominado: "In line near-infrared (NIR) and Raman 
spectroscopy coupled with principal component analysis (PCA) for in 
situ evaluation of the transesterification reaction". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 
7,5 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  
 


