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DECISIONES DEL CIARP EXTRAORDINARIO

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 03 de septiembre 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
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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

72179590

8700286

415903

17867030

PRODUCTO/SOLICITUD

Solicita respuesta acerca de una solicitud de asignación de puntos
salariales por artículo de revista la cual fue presentada en agosto 29 del
2008.

Solicita asignación de puntos salariales por concepto de título de Doctor
en Ciencias expedido por la Universidad de Nacional Autónoma de
México.

DECISIÓN
Luego de verificar en Secretaría General y
Talenteo Humano que la documentación
fue entregada en la oficina de archivo en
agosto de 2008. El Comité decide solicitar
al docente información complementaria
para reconocer puntos de bonificación por
artículo impreso en revista institucional.
El Comité aprueba asignar 80 puntos
salariales por el título de Doctor en
Ciencias, y se envía la documentación a la
oficina de talento humano para que se
expida la respectiva resolución.

El Comité aprueba reconocer 80 puntos
salariales, los cuales se harán efectivos con
Solicita asignación de puntos salariales por concepto de título de Doctor
la entrega de los soportes de convalidación
en Matemáticas expedido por la Universidad de Michoacana de San
del título ante el Ministerio de Educación
Nicolás de Hidalgo en México.
Nacional.
Capítulo de Libro denominado: "Balance del desarrollo territorial en
Colombia: éxitos y frustraciones. La experiencia de la región caribe",
publicado en el libro UNA MIRADA A LAS REGIONES DESDE LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias.
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IDENTIFICACION
77186432

3723877

PRODUCTO/SOLICITUD
Articulo denominado: "Los escenarios de exploración en el programa de
investigación en Etnomatemática"

DECISIÓN
El Comité aprueba reconocer y asignar 15
puntos salariales.

Dirección de tesis de maestría titulada: "Evaluación de la integración de la
El Comité aprueba reconocer una
familia en los procesos de formación educativa en los estudiantes de la
bonificación de 16 puntos por una sola vez.
institución educativa" Luis Carlos Galán Sarmiento del distrito de
Barranquilla"

311225

Libro denominado: "Manual de mantenimiento centrado en la eficiencia
energética para sistemas industriales"

El Comité aprueba
salariales.

asignar 12 puntos

311225

Libro denominado: "Sistema de gestión integral de la energía: guía para la El Comité aprueba
implementación"
salariales.

asignar 3.9 puntos

311225

Libro denominado: "Manual de gestión energética para la industria del
petróleo y el gas"

El Comité aprueba
salariales.

asignar 4 puntos

7438800

Ponencia internacional denominada: "FILOSOFÍA TÉCNICA Y
UNIVERSIDAD"

7438800

Ponencia internacional denominada: "EL ARTE DE LA HERMENEUTICA Y LA El Comité aprueba reconocer una
PEDAGOGIA"
bonificación de 84 puntos por una sola vez.

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

7438800

Libro denominado: "Ética y política una mirada desde la academia”

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias

7438800

Libro denominado: "El poder de la ética”

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias

7438800

Articulo denominado: "Breves anotaciones sobre ética, derechos
humanos y educación en América latina: El caso Colombiano" en el año
2010

Después de revisar el material el Comité
decide solicitar al docente información
complementaria para reconocer puntos de
bonificación por artículo impreso en
revista institucional.
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IDENTIFICACION

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

7438800

Articulo denominado: "El problema del otro en la enseñanza problémica"

El Comité aprueba reconocer y asignar 3
puntos salariales.

7438800

Articulo denominado: "Filosofía de la crisis"

El Comité aprueba reconocer y asignar 3
puntos salariales.

7438800

Articulo denominado: "Pedagogía liberadora en el pensamiento
iusfilosófico de Bolívar"

7438800

Articulo denominado: "El principio de autonomía y la investigación
científica en la universidad pública en Colombia"

94460712

8506527

Capítulo de Libro denominado: "Estudio comparativo de cuatro métodos
sintéticos utilizados para la obtención del producto de la reacción entre la
2,4,5,6- tetraminopirimidina con 1-(4-BROMOFENIL)-3-(2TIENIL)-2PROPEN-1ONA", publicado en el libro EXPLORANDO EL CARIBE UNA
VISIÓN DESDE LAS CIENCIAS BÁSICAS, FARMACIA E INGENIERÍA
Ponencia nacional denominada: "Asociarse para la república: el
entramado político de la sociedad de educación y la sociedad gran circulo
republicano de Popayán en la década de 1830"

El Comité aprueba reconocer y asignar 3
puntos salariales.
El Comité aprueba reconocer y asignar 3
puntos salariales.

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias
El Comité aprueba reconocer una
bonificación de 48 puntos por una sola vez.
El Comité aprueba reconocer una
bonificación de 84 puntos por una sola vez.

8687382

Ponencia internacional denominada: "Estructuración del espacio urbano
de Barranquilla y Cartagena (Colombia) en la primera mitad del siglo XX"

8687382

Libro denominado: "Una aproximación a la geografía histórica de
Barranquilla en el siglo XX"

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias

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

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias

32655454

32655454

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

El Comité aprueba reconocer y asignar 4
puntos salariales.
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IDENTIFICACION

32655454

91515122

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

La docente presenta las memorias del
evento sin el certificado de ponente del
evento. Después de revisar el material el
Ponencia internacional denominada: "Comparativo de prácticas de lectura
Comité decide solicitar a la docente
y escritura en Universidades del caribe Colombiano y del resto del país"
información
complementaria
para
reconocer puntos de bonificación por
ponencia internacional.
El Comité aprueba reconocer y asignar 8
Articulo denominado: "Synthesis and characterization of TiO2 thin films
puntos salariales.
doped with copper to be used in photocatalysis"
El Comité aprueba reconocer y asignar 8
puntos salariales.

80198502

Articulo denominado: "Synthesis and characterization of TiO2 thin films
doped with copper to be used in photocatalysis"

77186432

Libro denominado: "Diseños geométricos en las culturas pastos
Quillacingas de Colombia"

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias

77186432

Libro denominado: "Educación geométrica a partir de diseños
prehispánicos de Nariño. Un gran potencial en la educación geométrica"

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias

Articulo denominado: " "Incidencia de la certificación ISO 9001 en los
indicadores de productividad y rentabilidad en empresas de ZONA
FRANCA- Barranquilla mediante análisis discriminante"
Capítulo de Libro denominado: "Desarrollo de un Simulador para el
análisis de sistemas de bombeo usando bombas centrifugas en procesos
químicos", publicado en el libro PENSAR CARIBE II
Capítulo de Libro denominado: "Desarrollo de un software para la
evaluación económica preliminar de industrias químicas en Colombia",
publicado en el libro EL CARIBE LAS CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Capítulo de Libro denominado: "simulación de intercambiadores de
calor", publicado en el libro EXPLORANDO EL CARIBE UNA VISIÓN DESDE
LAS CIENCIAS BÁSICAS, FARMACIA E INGENIERÍA

El Comité aprueba reconocer y asignar 8
puntos salariales.

72169447

72155161

72155161

72155161

El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias
El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias
El Comité aprueba enviar a pares
evaluadores externos de Colciencias
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IDENTIFICACION

32615366

32615366

79955759

20212056

PRODUCTO/SOLICITUD

Ponencia internacional denominada: "EVALUACIÓN DE RIESGOS
MICROBIOLOGICOS EN COMIDAS RAPIDAS DE VENTA CALLEJERA DEL
SECTOR CORREDOR MURILLO EN BARRANQUILLA"

DECISIÓN
La docente presentó el certificado de
ponente del evento sin las memorias del
evento. Después de revisar el material el
Comité decide solicitar a la docente
información
complementaria
para
reconocer puntos de bonificación por
ponencia internacional.

Capítulo de Libro denominado: "EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LAS INSTALACIONES DE
El Comité aprueba enviar a pares
SEVICIOS DE ALIMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL CORREDOR MURILLO EN
evaluadores externos de Colciencias
BARRANQUILLA", publicado en el libro EXPLORANDO EL CARIBE UNA
VISIÓN DESDE LAS CIENCIAS BÁSICAS, FARMACIA E INGENIERÍA
El Comité aprueba reconocer y asignar 15
Articulo denominado: "OPERATOR FOLDING AND MATRIZ PRODUCT
puntos salariales.
STATES IN LINEARLY-COUPLED BOSONIC ARRAYS"
Ponencia internacional denominada: "HISTORIA DE LA TRANSMISIÓN DE
LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS"

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

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

17867030

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

Revisado el material se encuentra que la
revista está indexada en la base de datos
Articulo denominado: "Las tendencias autonómicas en el caribe Colciencias desde el año 2010, por lo cual
el Comité no aprueba el reconocimiento de
colombiano" en el año 2008.
puntos salariales y solicita al docente
información
complementaria
para
reconocer puntos de bonificación por
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IDENTIFICACION

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN
artículo impreso en revista institucional.

17867030

7438800

94460712

3723877

Articulo denominado: "La óptica centralista de la corte constitucional" en
el año 2006

Articulo denominado: "Breves anotaciones sobre ética, derechos
humanos y educación en América latina: El caso Colombiano" en el año
2010.

Articulo denominado: "Ultrasonics promoted synthesis of 5- (pyrazol-4yl)-4,5- Dihydropyrazoles derivatives". Publicado en el año 2013.

Articulo denominado: "Integración de la pedagogía educación social al
contexto universitario un compromiso de todos". Publicado en la revista
REDIPE en 2013.

Revisado el material se encuentra que la
revista está indexada en la base de datos
Colciencias desde el año 2010, por lo cual
el Comité no aprueba el reconocimiento de
puntos salariales y solicita al docente
información
complementaria
para
reconocer puntos de bonificación por
artículo impreso en revista institucional.
Revisado el material se encuentra que la
revista está indexada en la base de datos
Colciencias desde el año 2011, por lo cual
el Comité no aprueba el reconocimiento de
puntos salariales y solicita al docente
información
complementaria
para
reconocer puntos de bonificación por
artículo impreso en revista institucional.
Revisado el material se encuentra que la
revista no está indexada en la base de
datos, por lo cual el Comité no aprueba el
reconocimiento de puntos salariales y
solicita
al
docente
información
complementaria para reconocer puntos de
bonificación por artículo impreso en
revista institucional.
Revisado el material se encuentra que la
revista no está indexada en la base de
datos, por lo cual el Comité no aprueba el
reconocimiento de puntos salariales y
solicita
al
docente
información
complementaria para reconocer puntos de
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IDENTIFICACION

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN
bonificación por artículo impreso en
revista institucional.

72155161

Articulo denominado: "Desarrollo de un Simulador para el análisis de
sistemas de bombeo usando bombas centrifugas en procesos químicos",
publicado en al revista Virtual Pro

Revisado el material se encuentra que la
revista no está indexada en la base de
datos, por lo cual el Comité no aprueba el
reconocimiento de puntos salariales y
solicita
al
docente
información
complementaria para reconocer puntos de
bonificación por artículo impreso en
revista institucional.

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

9725370

9725370

PRODUCTO/SOLICITUD

Ponencia internacional denominada: "Hyphessobrycon taphorni Y H,
eschwartzae (TELEOSTEI CHARACIDAE) DOS NUEVAS ESPECIES DE PECES
DE LA CUENCA DEL RIO MADRE DE DIOS PERÚ"

Ponencia internacional denominada: "UNA NUEVA ESPECIE DE
Hyphessobrycon (CHARACIFORMES: CHARACIDAE DE LA CUENCA DEL RIO
TELEMBÍ, VERTIENTE SUR DEL PACÍFICO, COLOMBIA"

DECISIÓN
Teniendo en cuenta que al producto en
mención ya se le asignaron puntos
salariales, el Comité decide consultar al
grupo de seguimiento al Decreto 1279 si es
posible asignar puntos por bonificación en
este caso.
Teniendo en cuenta que al producto en
mención ya se le asignaron puntos
salariales, el Comité decide consultar al
grupo de seguimiento al Decreto 1279 si es
posible asignar puntos por bonificación en
este caso.
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IDENTIFICACION

3723877

3723877

8795443

PRODUCTO/SOLICITUD

Video didáctico denominado: "Son de pajarito El Bunde Fiestero del Río
Magdalena"

Video didáctico denominado: "El son de negro punto de convergencia de
la cultura tradicional y la oralidad en la zona del canal del dique en el
caribe colombiano".

Articulo denominado: "Beneficated coals´ char morphology"

DECISIÓN
Revisado el caso se evidencia el producto
titulado: Son de pajarito El Bunde Fiestero
del Río Magdalena ya le fueron asignados 8
puntos salariales según acta 118 de 2010.
El Comité decide enviar el video y el libro
referenciados a la facultad de Bellas Artes
con el fin de solicitar su concepto para
determinar si se trata de la misma obra.
Revisado el caso se evidencia el producto
titulado: Concierto son de negro, la música
del canal del dique ya le fueron asignados
10.5 puntos salariales según acta 150 de
2013. El Comité decide enviar el video y el
libro referenciados a la facultad de Bellas
Artes con el fin de solicitar su concepto
para determinar si se trata de la misma
obra.
El Comité decide esperar para dar
respuesta a esta solicitud hasta que la
Oficina de Asesoría Jurídica responda
consulta realizada con respecto a docentes
ganadores del concurso de méritos 2011
que no presentaron productos académicos
para la evaluación inicial de su hoja de vida
dentro de las fechas estipuladas.

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

