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DECISIONES DEL CIARP AGOSTO 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 22 de agosto 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 Quorum
Lectura del acta anterior
Correspondencia
Evaluación Docente Administrativa
Concepto de pares
Producción académica
Varios

2. Decisiones del CIARP
2.1. Solicitudes aprobadas por el CIARP. Por favor ubique en el cuadro su número identificación para informarse de las decisiones
tomadas en el comité:
IDENTIFICACION
72333756

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

Retirar del proceso de asignación de puntos salariales y de bonificación las El Comité aprueba retirar la producción
producciones académicas: (a) ‘ROBOTIC-UA-v1,’ (b) ponencia
académica referenciada por solicitud
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IDENTIFICACION

98395173

72176678

8777072

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

‘Transferencia de calor y factor de fricción en un intercambiador de calor expresa del docente.
compacto a diferentes pasos de la persiana` y (c) producción técnica
‘Diseño y puesta en marcha del laboratorio remoto de acondicionamiento
de aire en la asignatura de termodinámica II en la Universidad del
Atlántico’’.
El Comité aprueba asignar 80 puntos
salariales por el título de Doctor en
Química Orgánica equivalente al Doctor en
Solicita asignación de puntos salariales por concepto de título de Doctor
en Química Orgánica equivalente al Doctor en Química expedido por la
Química, se envía la documentación a la
Universidad de Santiago de Compostela en España.
oficina de talento humano para que se
expida la respectiva resolución.
Libro digital denominado: "MATÉMATICAS BÁSICAS CON TRIGONOMETRIA El comité aprueba reconocer 12,8 puntos
SEGUNDA EDICIÓN"
salariales
VIDEO: TELEOPERACION ACADÉMICA DEL MANIPULADOR MITSUBISHI RVEl comité aprueba reconocer 5,8 puntos
M1 A TRAVÉS DE RENATA USANDO MATLAB ®.
salariales
Libro denominado: ‘’INTERACTIVE PHYSICS MANUAL PRÁCTICO’’

El comité aprueba reconocer 6,1 puntos
salariales

7463811

Capítulo de Libro: "Pensamiento iusfilosófico en el pensamiento de Nieto
Arteta. 1910-1956" Libro: “El Caribe. La ciencias humanas y el Arte”

El comité aprueba reconocer 0,6 puntos
salariales

8725705

Libro: "¡Metiendo mano! Costumbres Electorales en el Bolivar grande
1905-1930".

El comité aprueba reconocer 16,4 puntos
salariales.

8725705

Libro: "Rojos por dentro, la oposición liberal a la hegemonía conservadora El comité aprueba reconocer 20 puntos
en el Atlántico 1905-1930".
salariales.

8746909

8726012

Capítulo de Libro: "Los procesos de paz en Colombia: una mirada histórica
El comité aprueba reconocer 2,2 puntos
para una perspectiva actual" del Libro: “Liderazgo con responsabilidad
salariales.
social desde la universidad”
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IDENTIFICACION
32625404

8696502

8725705

72206783

72333756

8679791

PRODUCTO/SOLICITUD
Capítulo de Libro: "La participación de la junta de acción comunal del
distrito de Barranquilla, en el marco de la modernización del Estado
balances y perspectivas". Libro: “El Caribe. La ciencias humanas y el Arte”

DECISIÓN
El comité aprueba reconocer 0,7 puntos
salariales.

Capítulo de libro denominado: "Integración curricular para el desarrollo
del bilinguismo en el instituto distrital Meira Delmar" del libro:
EXPLORANDO EL CARIBE UNA VISIÓN DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y
SOCIALES.

Revisado el material se aprueba enviar a
pares evaluadores externos de Colciencias
previa entrega por parte del docente de
dos ejemplares impresos del libro.

Articulo denominado: "La inmigración colombiana en España: un
fenómeno multidimensional"

El comité aprueba reconocer 3 puntos
salariales

Software denominado: “PSYCROFAST"

Revisado el material se aprueba enviar a
pares evaluadores externos de Colciencias.

Software denominado: “PSYCROFAST"

Revisado el material se aprueba enviar a
pares evaluadores externos de Colciencias.

El CIARP aprueba reconocer una
Ponencia internacional denominada: "Comparativo de prácticas de lectura
bonificación de 84 puntos por una sola vez.
y escritura en Universidades del caribe Colombiano y del resto del país"

8679791

Articulo denominado: "Lectura, escritura y calidad en la universidad
Colombia"

El comité aprueba reconocer 4 puntos
salariales

8679791

Libro: "¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un
aporte a la consolidación de la cultura académica del país".

Revisado el material se aprueba enviar a
pares evaluadores externos de Colciencias.

71780893

Articulo denominado: "Feshbach projection approach to study plasma
effects on doubly excited autoionizing states in helium".

El comité aprueba reconocer 15 puntos
salariales
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2.2. Solicitudes NO aprobadas por el CIARP. Por favor ubique en el cuadro su número identificación para informarse de las decisiones
tomadas en el comité:
IDENTIFICACION

72169447

16835509

79591973

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

Después de revisar la hoja de vida del
docente y los documentos presentados en
la evaluación inicial se verifica que el texto
del artículo no está incluido en su hoja de
Artículo de revista: "Evaluación del impacto de los sistemas de gestión de
vida y que las certificaciones presentadas
la calidad en la liquidez y rentabilidad de las empresas de la zona
en la solicitud son extemporáneas a los
industrial de Mamomal".
términos de reclamación por lo que resulta
improcedente la petición del docente. En
consecuencia el comité decide no asignar
los puntos salariales solicitados.
De acuerdo a los conceptos de los pares
evaluadores y según el Art. 24. Numeral 3
literal c. del Decreto 1279 de 2002 el cual
señala: “Ni los informes finales de
investigación, ni las tesis o trabajos de
grado conducentes a algún título, pueden
ser considerados, por sí solos, como libros
Libro denominado: “Song Consistency and plasticity in a sexual selection
de investigación”, después de revisar el
context: a study of multiple acoustic signals in the great it (PARUS MAJOR)
material se encuentra que el libro
".
corresponde a una impresión de su tesis
doctoral, por lo tanto no es susceptible de
asignación de puntos salariales como libro
de investigación. En consecuencia el
comité decide no asignar los puntos
salariales.
Libro denominado: "INFLUENCIA DEL AMBIENTE SOBRE LA COMPOSICIÓN De acuerdo a los conceptos de los pares
QUÍMICA DEL FRIJOL COMÚN"
evaluadores y según el Art. 24. Numeral 3
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IDENTIFICACION

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN
literal c. del Decreto 1279 de 2002 el cual
señala: “Ni los informes finales de
investigación, ni las tesis o trabajos de
grado conducentes a algún título, pueden
ser considerados, por sí solos, como libros
de investigación”, después de revisar el
material se encuentra que el libro
corresponde a una impresión de su tesis
doctoral, por lo tanto no es susceptible de
asignación de puntos salariales como libro
de investigación. En consecuencia el
comité decide no asignar los puntos
salariales.

40786843

8696502

8696502

Capítulo de libro: "Políticas públicas para el empleo", libro: ‘’Diagnóstico
de las políticas públicas de las mujeres en el distrito de Barranquilla para
el fortalecimiento de la red del buen trato’’

Articulo denominado: "El lenguaje metafórico como potenciador de la
competencia comunicativa en el aprendizaje de las lenguas”.

Articulo denominado: " La historia de un hombre llamado Pedro Navaja o
el clímax de la canción crónica”.

Teniendo en cuenta los conceptos
cualitativos descritos por los pares
evaluadores externos de COLCIENCIAS, el
comité no aprueba el reconocimiento de
puntos salariales.
Revisado el material se encuentra que la
revista está no está indexada en la base de
datos Colciencias, por lo cual el comité no
aprueba el reconocimiento de puntos
salariales.
Revisado el material se encuentra que la
revista está no está indexada en la base de
datos Colciencias, por lo cual el comité no
aprueba el reconocimiento de puntos
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IDENTIFICACION

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN
salariales.

8696502

8696502

Articulo denominado: " El lenguaje metafórico en las canciones de Juan
Luis Guerra”.

Libro denominado: "Reflective teaching in the english pronunciation class
speech/pronunciation assessment a micro-macro framework" publicado
en el año 2000.

Revisado el material se encuentra que la
revista no está indexada en la base de
datos Colciencias, por lo cual el comité no
aprueba el reconocimiento de puntos
salariales.
Una vez revisados los registros de la oficina
de Talento Humano, se verificó que el
docente fue nombrado como docente de
planta según consta en acta No 72 del año
2002 y, el docente se acogió al decreto
1279 según consta en el acta No 83 del
2003; por lo tanto la producción en
mención debió haber sido presentada
dentro de los términos estipulados para la
evaluación inicial de la hoja de vida con
fines salariales. Con base en lo expuesto,
el Comité decide no asignar los puntos
salariales solicitados.

2.3. Solicitudes pendientes de recibir conceptos. Por favor ubique en el cuadro su número identificación para informarse de las
decisiones tomadas en el comité:
IDENTIFICACION

32751525

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

Revisar la decisión del CIARP consignada en el acta No 156 de 2013 sobre
asignación de bonificación por productividad académica durante el año
2012 correspondiente a las ponencias Internacionales: (a) ‘Identificación
de octopamina en extractos de cuerpo entero del ácaro doméstico
Dermatophagoides farinae’ y (b) ‘Producción y caracterización de un

Después de revisar la solicitud presentada,
el comité aprueba responder a la docente
acusando recibo y enviar solicitud a la
oficina de la Oficina de Jurídica para que
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IDENTIFICACION

8696502

3723877

3723877

3723877

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

conjugado IgY-Nanopartículas de oro Coloidal (NPGs) para detección de
brinde su concepto.
ácaros intradomiciliarios’ presentados en el 30º Congreso
Latinoamericano de Química realizado en Cancún, México, del 27 al 31 de
Octubre de 2012.
Revisando el material se encuentra que en
la carátula aparece referenciado el ‘’Fondo
de
Publicaciones
Universidad
del
Atlántico’’ y el logo de la Universidad del
Libro denominado: "la formación investigativa de los programas de
Atlántico. En consecuencia el comité
lenguas: Caso: Uniatlántico".
decide consultar a la Vicerrectoría de
Investigaciones si este producto fue
publicado por la Universidad del Atlántico.

Libro denominado: "Las estructuras del lenguaje musical".

Libro denominado: " Concierto N°2 son de pajarito".

Libro denominado: " Concierto N°2 sexteto Son de Negro ".

El comité aprueba enviar solicitud al
Comité de Investigación de la Facultad de
Bellas Artes para que brinde su concepto.
El comité aprueba enviar solicitud al
Comité de Investigación de la Facultad de
Bellas Artes para que brinde su concepto.
El comité aprueba enviar solicitud al
Comité de Investigación de la Facultad de
Bellas Artes para que brinde su concepto.

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

