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DECISIONES DEL CIARP DE JUNIO 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 12 de junio de 2013, sesión en la cual se desarrolló el 
siguiente orden: 
 

1. Verificación del Quorum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Correspondencia 
4. Asignación de puntos por evaluación académico-administrativa 
5. Producción académica 

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

IDENTIFICACION PRODUCTO DECISIÓN 

415903 
Presenta su convalidación del título de MATEMÁTICO. 

Aprueba elaborar resolución de 
Asignación de puntaje de 178 puntos 
salariales. 

8687382 
Ponencia nacional: "La Producción de Vivienda en la 
Metropolización de las Ciudades del Caribe Colombiano, 
Continuidades, Rupturas y Diferencias. 1970-2010" 

El CIARP aprueba 48 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

8687382 Ponencia nacional: " Geografía escolar, nuevos y viejos problemas: 
el caso del Departamento del Atlántico " 

El CIARP aprueba 48 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

8687382 Ponencia nacional: " Problemática espacial del sur del Atlántico y 
la planeación territorial estratégica " 

El CIARP aprueba 48 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

22411969 Ponencia internacional: "Guayacón" El CIARP aprueba 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
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IDENTIFICACION PRODUCTO DECISIÓN 

22411969 
Ponencia internacional: " Elaboración de tableta de granola 

enriquecida con vitamina A " 

El CIARP aprueba 42 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

72146005 
Dirección de tesis de maestría: "El simulacro en la cultura 

estetizada por la imagen. Una mirada desde Jean Baudrillard” 

El CIARP aprueba 36 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

72146005 
Ponencia internacional: "Perspectivismo, verdad e interpretación 

en Nietzsche" 

El CIARP aprueba 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

72146005 
Ponencia internacional: "Vida y muerte en la pintura de Alejandro 

Obregón" 

El CIARP aprueba 84 puntos de 

bonificación por una sola vez.  

3723877 

Asignación de puntos salariales por Capítulo de libro: “La música 
Son de Pajarito, como factor integrador de las comunidades del 
Bajo Magdalena en el Caribe Colombiano" 
 

El CIARP aprueba enviar a pares 
evaluadores.  
 

32655454 

Asignación de puntos salariales artículo: ""¿Los problemas de la 

Educación Preescolar, Básica y Media en Colombia son de riesgo 

moral?”. 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
 

32655454 
Asignación de puntos salariales artículo: “Remuneración salarial 

eficiente en la educación superior en Colombia”. 

El CIARP aprueba reconocer y asignar 
3 puntos salariales.  
 

32655454 
Ponencia internacional: "Pertinencia de la Universidad del 

Atlántico en el mercado laboral". 

El CIARP aprueba 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
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IDENTIFICACION PRODUCTO DECISIÓN 

9725370 

Asignación de puntos salariales artículo: “Una nueva especie de 

Hyphessobrycon (Characiformes: Characidae) de la cuenca del río 

Telembí, vertiente sur del Pacífico, Colombia”. 

El CIARP aprueba reconocer y asignar 
15 puntos salariales.  
 

91515122 
Asignación de puntos salariales artículo: “Visible light singlet 

oxygen production with tetra (4-carboxyphenyl)porphyrin/SiO2”. 

El CIARP aprueba reconocer y asignar 
5 puntos salariales.  
 

77186432 

Asignación de puntos salariales artículo: “Nociones de oblicuidad y 

horizontabilidad en juegos practicados en barrios planos y de 

ladera”. 

El CIARP aprueba reconocer y asignar 
3 puntos salariales.  
 

92256605 
Asignación de puntos salariales artículo: “Recubrimientos 

comestibles en la conservación del porpóleo en su formulación”. 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada al docente por correo 
electrónico.  
 

8705528 
Asignación de puntos salariales artículo: “Maestros y escuelas 

normales en el Caribe Colombiano durante el régimen federal”. 

El CIARP aprueba reconocer y asignar 
8 puntos salariales.  
 

32751525 

Ponencia internacional: "Identificación de octopamina en 

extractos de cuerpo entero del ácaro doméstico 

Dermatophagoides farinae" 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
 

32751525 

Ponencia internacional: "Producción y caracterización de un 

conjugado IgY-Nanopartículas de oro coloidal (NPGs) para 

detección de ácaros intradomiciliarios" 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
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IDENTIFICACION PRODUCTO DECISIÓN 

8665194 

Asignación de puntos salariales artículo: “La administración de 

justicia en las sociedades del Nuevo Reino de Granada 1739-

1803”. 

El CIARP aprueba reconocer y asignar 
15 puntos salariales.  
 

8685702 
Ponencia: "La historiografía de Barranquilla en el siglo XXI: un 

polvo de gallo". 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada al docente por correo 
electrónico.  
 

8685702 Ponencia Nacional: "La historiografía de del Caribe Colombiano". 
El CIARP aprueba 48 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

43651295 

Asignación de puntos salariales artículo: “New amide derivatives 

of quinoxaline 1,4-di-N-Oxide with Leishmanicidal and 

Antiplasmodial activities”. 

El CIARP aprueba reconocer y asignar 
3.8 puntos salariales.  
 

20212056 
Ponencia internacional: "El Timeo y Heisenberg: ciencia y ética" 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
 

20212056 
Ponencia internacional: "Inconmensurabilidad y teorías de 
justicia" 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
 

20212056 
Ponencia internacional: "La exclusión de los poetas de la 
República  a la luz del Timeo. Ciudad ideal, ciudad vacía" 

El CIARP aprueba 84 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
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IDENTIFICACION PRODUCTO DECISIÓN 

77033502 
Ponencia nacional: "Fundamentos epistemológicos en la 
enseñanza aprendizaje de la lógica deductiva en las series de 
Fourier" 

El CIARP aprueba 48 puntos de 
bonificación por una sola vez.  
 

77033502 
Ponencia nacional: "Estado actual de las políticas de ciencia y 
tecnología para la formación del capital intelectual en 
universidades" 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
 

77033502 Ponencia: "Cuestiones epistemológicos en la enseñanza 
aprendizaje de la lógica deductiva en las series de Fourier" 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
 

77033502 Ponencia: "Representaciones de la ciencia en el contexto de la 
química aplicada a la educación" 

La respuesta a esta solicitud será 
enviada a la docente por correo 
electrónico.  
 

 
 
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 
  
 


