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DECISIONES DEL CIARP MES DE DICIEMBRE 
 
 
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 16 de Diciembre 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  
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2.1. Producción académica 
 
Por favor ubique en el cuadro su número identificación para informarse de las decisiones tomadas en el comité: 
 

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8506527 

Solicitud para renunciar a los 48 puntos por bonificación aprobados por la 
ponencia titulada ‘’Asociarse para la república: el entramado político de la 
sociedad de educación y la sociedad gran círculo republicano de Popayán en la 
década de 1830’’ 

El comité acepta la renuncia. 

8506527 Reconocimiento de puntos salariales por título de Master Universitario en 
sociedades históricas y formas políticas en Europa.  

El comité decide solicitar al departamento 
jurídico de la Universidad concepto jurídico. 

9137166 Solicitud de asignación de puntos salariales por concepto de Titulo de Doctor en 
ciencias de la Educación.  

El Comité aprueba reconocer y asignar 80 
puntos salariales. 

51783714 Solicitud asignación de puntos salariales por Capitulo de libro de titulado: "La 
materialité de l´imaginairechez Gaston Bachelard". 

Esperando respuesta de pares 

85458549 Solicitud de puntos salariales por  el Premio en la categoría profesional “FORMA” 
del Concurso Nacional de Diseño para la artesanía en el año 2001. 

El comité aprueba reconocer y asignar 7,5 
puntos salariales   

22577747 
Solicitud de puntos salariales por  Capitulo de libro de titulado: “El fomento del 
aprendizaje autónomo en la clase de FLE a partir de la creación de un portal 
virtual sustentado pedagógicamente en la teoría de los estilos de aprendizaje" 

El comité aprueba reconocer y asignar 1,2 

puntos salariales 

77186432 Solicitud de puntos salariales por Libro denominado: “Cálculos aritméticos en una 
práctica cultural. Tomo II" 

El comité aprueba reconocer y asignar 19,2 

puntos salariales 

8705349 
Solicitud de puntos salariales  por Capitulo de libro de titulado: “El impacto en los 
medios de comunicación en la construcción de los imaginarios de ciudad: el 
barrio abajo, 1970-2000" 

El comité aprueba reconocer y asignar 0,7 
puntos salariales 

8687382 Solicitud de puntos salariales   por Libro de titulado: "Una aproximación a la 
geografía histórica de Barranquilla en el siglo XX" 

El comité aprueba reconocer y asignar 19,2 
puntos salariales 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32751525 
Solicitud de puntos salariales   por Capítulo de libro: "Actividad acaricida del 
aceite esencial de croton malambo H. KARST contra Dermathophagoides farinae 
(ACARI: PYROGLYPHIDAE). 

El comité aprueba reconocer y asignar 0,2 
puntos salariales 

32751525 
Solicitud de puntos salariales   por Premio: Premio Santander emprendimiento, 
ciencia e innovación: "Método y composición inmunoquímica para la detección 
de alérgenos de ácaros, usando anticuerpos IGY en muestras de polvo". 

El comité aprueba reconocer y asignar 2,8 

puntos salariales 

17867030 Solicitud de puntos salariales   por Capítulo de libro: "Balance del desarrollo 
territorial en Colombia: éxitos y frustraciones. La experiencia de la región caribe" 

El comité aprueba reconocer y asignar 1,5 
puntos salariales   

1140845217 Solicitud de bonificación  por Ponencia denominada: "Hans Neuman. Una 
trascendental figura del arte musical en la región caribe colombiana",   

El comité aprueba reco nocer y asignar una 
bonificación de 48 puntos por una sola vez. 

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

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

1140845217 Solicitud de bonificación por Ponencia denominada: "Hans Neuman: una 
personalidad en el silencio" 

El comité aprueba reconocer y asignar una 
bonificación de 24 puntos por una sola vez. 

1140845217 
Solicitud de bonificación por Ponencia denominada: "Barranquilla y su cultura 

musical clásica, Hans Neuman fiel representante de ella" 
El comité no aprueba reconocer los puntos 
solicitados. 

9051994 
 Solicitud de puntos salariales por Articulo denominado: " Asignación de puntos 
salariales por artículo de revista: "DFT Description of intermolecular forces 
between 9- Aminoacridines and DNA base pairs" 

El comité no aprueba el reconocimiento de 
puntos salariales   solicita al docente 
informaci n complementaria para reconocer 
puntos de bonificaci n por artículo impreso en 
revista institucional.  
 

77033502 
Solicitud de bonificación por  Ponencia denominada: "Fundamentos 
epistemológicos en la enseñanza aprendizaje de la lógica deductiva en la serie de 
Fourier" 

El producto ya fue objeto de reconocimiento y 
asignación de puntos según consta en acta 156  
por tanto el comité decide no asignar puntos 
de bonificación. 

77033502 Solicitud de bonificación por  Ponencia denominada: "Estilos de enseñanza de los 
docentes de la Universidad del Atlántico frente a la serie de FOURIER" 

El comité aprueba reconocer y asignar una 
bonificación de 84 puntos por una sola vez. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

77033502 
Solicitud de bonificación por  Ponencia denominada: "Estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de ingeniería de la Universidad del Atlántico frente a la serie de 
Fourier", 

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

77033502 Solicitud de bonificación por Ponencia denominada: "Fundamentos 
epistemológicos para la enseñanza aprendizaje de las series de Fourier" 

El producto ya fue objeto de reconocimiento y 
asignación de puntos según consta en acta 156  
por tanto el comité decide no asignar puntos 
de bonificación. 

 
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  
 


