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DECISIONES DEL CIARP MES DE OCTUBRE
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 Octubre 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
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
7921302

43571971

77186432

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

Sobre la base del concepto legal entregado por
Solicita reconocimiento de productos no reconocidos en la evaluación inicial de la oficina jurídica de la Universidad del
su hoja de vida.
Atlántico, el Comité ratifica decisión tomada en
acta No 152 de 2013.
Sobre la base del concepto legal entregado por
Solicita reconocimiento de productos no reconocidos en la evaluación inicial de la oficina jurídica de la Universidad del
su hoja de vida.
Atlántico, el Comité ratifica decisión tomada en
acta No 154 de 2013.
Sobre la base del concepto legal entregado por
Solicita reconocimiento de productos no reconocidos en la evaluación inicial de la oficina jurídica de la Universidad del
su hoja de vida.
Atlántico, el Comité ratifica decisión tomada en
acta No 153 de 2013.

94366021

Sobre la base del concepto legal entregado por
Solicita reconocimiento de productos no reconocidos en la evaluación inicial de la oficina jurídica de la Universidad del
su hoja de vida.
Atlántico, el Comité ratifica decisión tomada en
acta No 153 de 2013.

43651295

Sobre la base del concepto legal entregado por
Solicita reconocimiento de productos no reconocidos en la evaluación inicial de la oficina jurídica de la Universidad del
su hoja de vida.
Atlántico, el Comité ratifica decisión tomada en
acta No 153 y 154 de 2013.

32751525

Sobre la base del concepto legal entregado por
la oficina jurídica de la Universidad del
Revisar la decisión del CIARP consignada en el acta No 156 de 2013 sobre
Atlántico, el Comité ratifica decisión tomada en
asignación de bonificación por productividad académica durante el año 2012.
acta No 156 de 2013.
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IDENTIFICACION
32751525

8696502

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

El comité decide informar a la docente el
Solicita información sobre la solicitud de reconocimiento de puntos salariales por
estado actual del proceso.
concepto del premio Santander.
Libro titulado: "La formación investigativa en los programas de lenguas: caso:
Uniatlántico".

El Comité decide enviar respuesta por escrito
acerca de la solicitud.

8506527

El Comité decide informar al docente acerca de
Solicitud para renunciar a los 48 puntos por bonificación aprobados por ponencia
las alternativas por las que puede optar.
en evento especializado otorgado según acta No 161.

77186432

El comité aprueba no reconocer los puntos
Libro de titulado: “Sucesión de Etnomatemáticas. La curtiembre artesanal del
salariales.
cuero. Tomo I’’.

77186432

8705749

98395443

98395443

98395443

98395443

Libro titulado “Análisis sociocultural de las actividades de aplicación El comité aprueba reconocer 12,3 puntos
matemáticas".
salariales.
Capítulo de libro titulado: "PREVALENCIA DE TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO". EN EL
LIBRO: EXPLORANDO EL CARIBE.
Capítulo de libro denominado: ‘’Análisis de la inmigración Colombiana en España.
Volumen y perfil sociodemográfico de la inmigración Colombiana en la ciudad de
Sevilla: 1995- 2004”. En el libro ‘’Memorias del V Congreso sobre la Inmigración
en España’’
Capítulo de libro denominado: ‘’Características de la inmigración Colombiana en
Sevilla”. En el libro ‘’Memorias del IX Congreso de la Asociación Andaluza de
Ciencia Regional. Inmigración y desarrollo regional’’,
Capítulo de libro denominado: ‘’Migraciones de ida y vuelta: trayecto y proyecto
migratorio de la inmigración Vallecaucana en la provincia de Sevilla (España)”. En
el libro ‘Memorias del I Congreso Internacional África-Occidente: Necesidad de
nuevas relaciones’’,
’Flujos migratorios en la Europa de los 27, contradicción, del poder de la
comunicación”. En el libro ‘’Memorias del II Congreso Internacional ÁfricaOccidente: Corresponsabilidad en el desarrollo. Volumen II’’,

El comité aprueba reconocer 1,2 puntos
salariales.
El Comité decide no enviar a pares evaluadores
externos de Colciencias.
El Comité decide no enviar a pares evaluadores
externos de Colciencias.

El Comité decide no enviar a pares evaluadores
externos de Colciencias.
El Comité decide no enviar a pares evaluadores
externos de Colciencias.
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IDENTIFICACION

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

72179590

Articulo denominado: “Solución Numérica de la Ecuación de Calor por el Método
de las Diferencias Finitas”.

El comité aprueba reconocer una bonificación
de 50 puntos por una sola vez.

7438800

3723877

3723877

Articulo denominado: “Breves anotaciones sobre ética, derechos humanos y
El comité aprueba reconocer una bonificación
educación en América latina: El caso Colombiano’’.
de 60 puntos por una sola vez.
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".

El comité ratifica su decisión tomada en acta
No 161 y decide enviar el video y el libro
referenciados a la facultad de Bellas Artes
El comité ratifica su decisión tomada en acta
No 161 y decide enviar el video y el libro
referenciados a la facultad de Bellas Artes
El Comité decide no enviar a pares evaluadores
externos de Colciencias debido a que este
premio no está mediado por una convocatoria
nacional o internacional según lo expresa el
articulo 24 ítem aparte 3 ítem (g) del decreto
1279.

8705528

Solicita asignación de puntos salariales por premio extraordinario de Doctorado
2011/2012 UNED-España.

8705528

Ponencia internacional denominada: "Tendencias y desafíos de la historia de la
educación, Nuevas perspectivas sobre una disciplina en construcción",

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

Ponencia internacional denominada: "Estudio de la combustión de carbones
beneficiadas provenientes de intercalaciones de las minas de la jagua de ibiricoCesar mediante análisis termogravimétrico"

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

Ponencia internacional denominada: "las políticas de vivienda y su papel en la
estructuración del espacio de Barranquilla y Cartagena, 1970-2010"

El comité aprueba reconocer una bonificación
de 56 puntos por una sola vez.

Ponencia denominada: "Sobre un problema tipo Burgers".

El comité decide no aprobar puntos por
bonificación debido a que el docente no envía
las memorias del evento.

Ponencia denominada: "Teoría de Morse y topología de foliaciones holomorfa",

El comité decide no aprobar puntos por
bonificación debido a que el docente no envía
las memorias del evento.

30775569

8687382

1256974

1256974
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IDENTIFICACION
39651826

77186432

77186432

78029887

78029887

78029887

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

Ponencia internacional denominada: "La geografía del bienestar y la salud en los
estudios de gestión de servicios de acueducto y el alcantarillado en
Latinoamérica"

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

Ponencia Nacional denominada: "Etnografía del Saber Matemático de los
pescadores de Buenaventura, pacífico Colombiano".

El comité aprueba reconocer una bonificación
de 48 puntos por una sola vez.

Teniendo en cuenta que el Art. 24 del Decreto
1279 de 2002 contempla únicamente las
Coordinación y presentación en una mesa temática o actividad especial titulada: " ponencias en eventos especializados para ser
"Descomposición primaria reducida".
objeto de asignación de puntos de bonificación,
el Comité decide no reconocer los puntos por
bonificación solicitados.
Ponencia nacional denominada: "Descomposición primaria reducida".

El comité aprueba reconocer una bonificación
de 48 puntos por una sola vez.

Ponencia internacional denominada: "Acción de grupos y cuasi-isometrías".

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

Cursillo titulado: " "Fundamentos epistemologicos para la enseñanza aprendizaje
de las series de fourier",

Teniendo en cuenta que el Art. 24 del Decreto
1279 de 2002 contempla únicamente las
ponencias en eventos especializados para ser
objeto de asignación de puntos de bonificación,
el Comité decide no reconocer los puntos por
bonificación solicitados.

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

