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DECISIONES DEL CIARP MES DE SEPTIEMBRE 
 
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 30 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 Quórum 

 Lectura del acta anterior 

 Correspondencia 

 Concepto de pares externos de Colciencias 

 Producción académica 
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2. DECISIONES DEL CIARP  

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

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8717977 
Solicita asignación de puntos salariales por concepto de título de 
Doctor en Ciencias expedido por la Universidad Central de 
Venezuela. 

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. 

72014354 
Solicita asignación de puntos salariales por concepto de título de 
MAGISTRI SCIENTIARUM y el título de DOCTORIS PHILOSOPHIAE 
otorgado por UNIVERSITATIS –PORTORICENSIS en Puerto Rico. 

El Comité aprueba asignar 40 puntos 

salariales por el título de MAGISTRI 

SCIENTIARUM y 80 puntos salariales 

por el título de DOCTORIS 

PHILOSOPHIAE; se envía la 

documentación a la oficina de talento 

humano para que se expida la 

respectiva resolución. 

8506527 
Solicita asignación de puntos salariales por concepto de título de 
Master Universitario en Sociedades Históricas y Formas Políticas en 
Europa expedido por la Universitat Rivora I Virgili en España.   

El Comité aprueba asignar 40 puntos 
salariales por el título de Master 
Universitario en Sociedades Históricas y 
Formas Políticas en Europa; se envía la 
documentación a la oficina de talento 
humano para que se expida la 
respectiva resolución. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8670368 
Solicita asignación de puntos salariales por concepto de título de en 
DOCTOR EN PSICOLOGÍA otorgado por la Universidad del Norte en 
Colombia. 

El Comité aprueba asignar 80 puntos 
salariales por el título de Doctor en 
Psicología, y se envía la documentación 
a la oficina de talento humano para 
que se expida la respectiva resolución. 

43651295 

Solicita información acerca del estado del proceso administrativo 
relacionado con cuatro (4) artículos a los cuales el comité les 
reconoció y asignó los respectivos puntos salariales según acta No 
158. 

El comité decide dar respuesta escrita a 
la docente informando que en estos 
momentos la solicitud se encuentra en 
la oficina de jurídica. 

  

10224271 

Mediante vía electrónica, el docente solicita revisar de nuevo la 
decisión consignada en el acta No 144 con respecto al no 
reconocimiento de puntos salariales por el Libro denominado 
“Matrices sistémicas para la investigación y planeación 
institucional” 

Después de revisar el material el 
Comité decide solicitar al docente 
información complementaria para dar 
respuesta a esta solicitud. 

32625404 Capítulo del libro “las relaciones de género y la educación superior 
en Colombia, estudio de caso: Universidad del Atlántico”. 

El comité aprueba reconocer 3,3 
puntos salariales. 

32625404 Libro de investigación titulado: ‘’Las juntas de acción comunal del 
distrito de Barranquilla’’. 

El comité aprueba reconocer 16 puntos 

salariales. 

32625404 
Libro de investigación titulado: “Diagnostico de las políticas públicas 
del distrito de Barranquilla desde la participación ciudadana de las 
mujeres’’. 

El comité aprueba reconocer 4,6 

puntos salariales. 

72176678 Libro denominado: "MATÉMATICAS BÁSICAS CON TRIGONOMETRIA  
SEGUNDA EDICIÓN"; 

El comité aprueba reconocer 12 puntos 
salariales. 

8726012 
Capítulo de Libro: "La recepción del pensamiento de Parsons en 
América Latina. Una mirada desde la Revista Mexicana de 
sociología" del Libro: “Talcott Parsons: ¿el último clásico?”. 

El comité aprueba reconocer 2,3 
puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

79591973 
Capítulo de libro: "Procesamiento y valor agregado para las frutas". 

El comité aprueba reconocer 0.5 

puntos salariales. 

94460712 

Articulo denominado: "5,5-Methylenenbis- [6-amino-3methyl-

2methylsulfanylpyrimidin-4(3H)-one] an unusual molecular 

geometry within a hydrogen- bonded molecular ribbon", 

El comité aprueba reconocer 7,5 

puntos salariales. 

92256605 Articulo denominado: "Remoción de la turbidez del agua del río 
magdalena usando el Mucílago del nopal opuntia ficus- indica". 

El comité aprueba reconocer 12 puntos 
salariales. 

8725705 Articulo denominado: "Comportamientos políticos en el caribe 
colombiano a principios del siglo XX", 

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. 

16540118 Articulo denominado: "Localized corrosion behavior of AL- Si- Mg 
Alloys used for fabrication of Aluminium Matrix Composites", 

El comité aprueba reconocer 6 puntos 
salariales. 

16540118 Capítulo de libro denominado: "Corrosion characteristics of an AL-
17%Si-14%Mg Alloy in chloride Solutions", 

El comité aprueba enviar a pares 
evaluadores externos de Colciencias. 

94366021 Articulo denominado: "Restricciones cosmológicas para un modelo 
de energía oscura holográfica". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 
8 puntos salariales. 

94366021 Articulo denominado: "Nuevo modelo holográfico de energía oscura 
en el contexto de las teorías tensor- escalares de la gravitación". 

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

80198502 Articulo denominado: "Modelo de un sistema Fotovoltaico 
interconectado", 

El Comité aprueba reconocer y asignar 
12 puntos salariales. 

14882592 Articulo denominado: "Aplicación del método de Rietveld en el 
análisis de la estructura de los RNiBC". 

El Comité aprueba reconocer una 
bonificación de 60 puntos por una sola 
vez. 

98395173 
Articulo denominado: "Novel antiobesity agents: synthesis and 
pharmacological evaluation of analogues of Rimonabant and of 
LH21", 

El docente no hace mención de su 
vinculación como docente de la 
Universidad del Atlántico por lo tanto 
el comité no aprueba el 
reconocimiento de puntos salariales. 

9725370 
Articulo denominado: "Three new species of Byconamericus 
(Characiformes, characidae), with keys for species from Ecuador 
and a discussion on the validity of the genus Knodus". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 
1,5 puntos salariales. 

9725370 
Articulo denominado: "Three new species of Hemibrycon 
(characiformes: characidae) from the magdalena river basin, 
Colombia". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 
7,5 puntos salariales. 
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2.1. Solicitudes de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por participación en eventos especializados de carácter 
Nacional e Internacional 
 

Debido a la falta de criterios claros de clasificación de los eventos especializados que permitan realizar adecuadamente la asignación 

de puntaje de bonificación a las ponencias presentadas en estos eventos,  las solicitudes de puntos de bonificación por participación 

en eventos especializados de carácter nacional e internacional que fueron presentas para su evaluación ante el Comité para la sesión 

desarrollada el día de hoy, serán estudiadas en la próxima reunión del CIARP que se desarrollará en el mes de Octubre. En esta 

reunión se establecerán los criterios que serán tomados como referencia para realizar la asignación de los respectivos 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  


