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DECISIONES DEL CIARP MES DE ENERO DE 2014 
 
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 29 de Enero de 2014. 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 

 Criterios de evaluación eventos especializados 

 Correspondencia 

 Concepto de pares externos de Colciencias 

 Producción académica 
 

2. Decisiones del CIARP  
 
2.1. Producción académica 
 
Por favor ubique en el cuadro su número identificación para informarse de las decisiones tomadas en el comité 

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

 
7414087 

Solicitud de asignación de puntos salariales por concepto de Doctor en Ciencias 
de la Educación otorgado por la Logos international University Inc. Institución de 
educación a distancia. 

El comité decide no reconocerlos puntos 
salariales hasta que no se presente la 
respectiva convalidación del título. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

92256605 
Solicitud asignación de puntos salariales por Articulo denominado: "Remoción de 
la turbidez del agua del río magdalena usando el mucílago del nopal opuntia 
ficus-indica". 

El comité aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales. 

8702062 Solicitud asignación de puntos salariales por Articulo denominado: "Catalyst-free 
synthesis of pyrazolo [3, 4-b] pyridine Derivatives by Aza-Diels-Alder Reaction’’ 

El comité aprueba reconocer y asignar 4 puntos 
salariales. 

43651295 
Solicitud de asignación de puntos salariales por Articulo denominado: "Adherence 
to human lung microvascular endothelial cells (HMVEC-L) of plasmodium vivax 
isolates from Colombia”. 

El comité aprueba reconocer y asignar 5 puntos 

salariales. 

8506527 
Solicitud de asignación de puntos salariales por Articulo denominado: "Asociarse 
para la república: el caso de la sociedad de educación elemental primaria de 
Popayán en la década de 1830". 

El comité aprueba reconocer y asignar 8 puntos 
salariales. 

32625404 
Solicitud de asignación de puntos salariales por Articulo denominado: "La 
población de lesbianas, gays, travestis, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en el 
departamento del Atlántico" 

El comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

32625404 
Solicitud de bonificación por Ponencia internacional denominada: "Los 
imaginarios de las masculinidades sobre el aborto inducido en el distrito de 
Barranquilla, Atlántico" 

El comité aprueba reconocer una bonificación 

de 84 puntos por una sola vez. 

32625404 Solicitud de bonificación por Ponencia internacional denominada: "Nuevas 
masculinidades desde la comunidad gay en Barranquilla" 

El comité decide no reconocer la bonificación, y 

solicita las memorias del evento como 

información complementaria. 

32625404 Solicitud de bonificación por Ponencia denominada: "El feminicidio en Colombia 
en el contexto de los derechos humanos" 

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

22500565 
Solicitud de puntos salariales por Articulo denominado: "Caracterización del 
estado nutricional de pacientes adultos que ingresaron a una unidad de cuidado 
intensivo polivalente en la ciudad de Barranquilla. 2010" 

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

22562691 
Interpretación denominada: Ciclo Canciones Bécquerianas, Aires Chantés, Six 
Moments Musicux, canciones negras y Modinhas e cançöes II. 

El comité decide esperar a que el reglamento 
para el reconocimiento y asignación de puntos 
por obras artísticas sea definido por parte de la 
comisión especial delegada por el consejo 
superior. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

22562691 
Interpretación como directora de coro de la Orquesta Nacional Batuta en el 
CONCIERTO DE LA CÁTEDRA EUROPA 2012. 

El comité decide esperar a que el reglamento 

para el reconocimiento y asignación de puntos 

por obras artísticas sea definido por parte de la 

comisión especial delegada por el consejo 

superior. 

22562691 Interpretación como directora de coro de la Orquesta Banda Barroca de Folía en 
el XV FESTIVAL ÓPERA AL PARQUE EN BOGOTÁ. 

El comité decide esperar a que el reglamento 
para el reconocimiento y asignación de puntos 
por obras artísticas sea definido por parte de la 
comisión especial delegada por el consejo 
superior. 

8726012 
Solicitud de puntos salariales por Articulo denominado: "Inestabilidad política: 
factores y causas en el cambio de gobernadores del Atlántico y alcaldes de 
Barranquilla durante el Frente Nacional" 

El comité aprueba reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

8726012 Solicitud de puntos salariales por Articulo denominado: "George Lukács y sus 
aportes a la sociología de la literatura" 

El comité no aprueba el reconocimiento de 
puntos salariales. Solicita al docente 
información complementaria para reconocer 
puntos de bonificación por artículo impreso en 
revista institucional 

8726012 
Libro denominado: "Democracia  y participación ciudadana: Un valor necesario 

para la construcción de un ideal" 

El comité no aprueba el reconocimiento el 
envío a pares evaluadores externos de 
Colciencias. 

2571409 Dirección de tesis de maestría titulada: "Diseño y construcción de un sistema de 
percepción visual- táctil como ayuda para la ubicación espacial de invidentes" 

El comité decide solicitar copia del acta de 
sustentación como información 
complementaria para dar trámite a la solitud 
presentada. 

2571409 

Dirección de tesis de maestría titulada: "Diseño y construcción de un 
electroestimulador con control de forma, frecuencia y duración de la señal de 
acuerdo a los estándares médicos de terapias para rehabilitación del músculo 
esquelético atrofiado por inmovilización" 

El comité decide solicitar copia del acta de 
sustentación como información 
complementaria para dar trámite a la solitud 
presentada. 

2571409 
Dirección de tesis de maestría titulada: "Diseño e implementación de un horno de 
procesamiento Térmico rápido "RTP" para la activación de obleas de material 
semiconductor", 

El comité decide solicitar copia del acta de 
sustentación como información 
complementaria para dar trámite a la solitud 
presentada. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

2571409 Capítulo de libro denominado: "Descripción de un sistema de ubicación espacial 
para invidentes basadas en la teoría de sustitución de los sentidos’ 

El Comité decide solicitar dos ejemplares del 
libro al docente para enviar a pares 
evaluadores externos de Colciencias. 

8679791 Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: "Enseñanza y aprendizaje de 
la lectura y la escritura: Una confabulación en el contexto oficial". 

El comité no aprueba reconocer los puntos 
solicitados. 
 

8746909 Capítulo de libro denominado: "Descripción de un sistema de ubicación espacial 
para invidentes basadas en la teoría de sustitución de los sentidos’’ 

El Comité decide  solicitar dos ejemplares del 
libro al docente para enviar a pares 
evaluadores externos de Colciencias. 

8665194 Dirección de tesis de doctorado titulada: "Formación de un mercado financiero 
en la ciudad de Barranquilla (Colombia) en la segunda mitad mitad del siglo XIX" 

El comité decide solicitar copia del acta de 
sustentación como información 
complementaria para dar trámite a la solitud 
presentada. 

72169447 Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: "Comparación de las cartas 
de control univariadas con transformación en la medida de variabilidad" 

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. 
 

72169447 Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: "Modelos de la familia 
exponencial". 

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. 
 

19244117 Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: "Genetic algorithm for 
estimating in-situ rock elastic constants by acoustic reflection records" 

El comité aprueba reconocer y asignar 15 
puntos salariales. 
 

 

72206783 
SOFTWARE denominado: "REFRI- TERM V.1.0" 

El comité aprueba el envío a pares evaluadores 
externos de Colciencias. 
 

72333756 
SOFTWARE denominado: "REFRI- TERM V.1.0" 

El comité aprueba el envío a pares evaluadores 
externos de Colciencias. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

72333756 
Informe técnico: "Sistema integrado de operación remota de un equipo de 
acondicionamiento de aire: una estrategia didáctica para la enseñanza en la 
especialización de gestión energética de la Universidad del Atlántico" 

El comité no aprueba reconocimiento de 
puntos salariales. 

72144856 
Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: "Estudio del fenómeno 
óptico a partir de la birrefrigencia inducida en peliculas microestructuradas de 
PMMA" 

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. 
 

72144856 
Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: ‘’Studies of Strain in 
Heterostructures GaAs/GaAs,  GaAs:C/GaAs, and GaAs/Si:GaAs,by spectroscopy 
uRaman'' 

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

72144856 
Libro denominado: "Teoría electromagnética". 

El comité decide solicitar una copia del 
ejemplar al docente para verificar autoría y 
proceder al reconocimiento de los puntos 
solicitados. 

72144856 Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: "Simulación por BPM de la 
propagación de un haz gaussiano en diferentes medios ópticos" 

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

72144856 Solicitud puntos salariales por Articulo denominado: "Desarrollo de un sistema de 
monitoreo en tiempo real para la temperatura" 

El comité aprueba reconocer una bonificación 
de 30 puntos por una sola vez. 

72144856 
Solicitud de bonificación por Ponencia internacional denominada "Optically 
indiced birefringence in a azopolymer base on the phenomenon of photo- 
isomerization" 

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

72144856 Solicitud de bonificación por Ponencia internacional denominada "Study and 
characterization of the laser spot for plasma generation" 

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

9846749 Premio nacional: Segundo puesto en el premio nacional "LUIS HERNANDO PINO 
SANTIAGO" 

El comité decide solicitar  al docente 
información complementaria donde se 
certifiquen los términos de la convocatoria. 

32751525 
solicitud para renunciar a los puntos por bonificación solicitados por la ponencia 
titulada ‘’ "Capacidad antioxidante de extractos metanólicos de cuerpo entero del 
escarabajo ulomoides dermestoides (CHEVROLAT, 1893)" 

El comité decide aceptar renuncia a la solicitud 
de puntos de bonificación. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32751525 
Solicitud de bonificación por Ponencia nacional denominada "Caracterización 
química y actividad anti- hiperglicemiante del extracto etanólico y el aceite 
esencial de hojas de yacón (smallanthus sonchifolius)" 

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

77033502 
Libro denominado: "Determinación del estado de madurez de las frutas 
utilizando el tratamiento de imágenes como una técnica de comprobación no 
destructiva" 

El comité no aprueba el reconocimiento ni el 
envío a pares evaluadores externos de 
Colciencias. 
 

7460364 
Solicitud de bonificación por Ponencia internacional denominada: "Glosas sobre 
mitos amerindios y mitos griegos" presentada en el XXIII CONGRESO MUNDIAL 
DE FILOSOFÍA, 

El comité decide solicitar las memorias del 
evento como información complementaria. 
 

7460364 
Solicitud de bonificación por Ponencia internacional denominada: "Glosas sobre 
mitos amerindios y mitos griegos", presentada en el TERCER CONGRESO 
IBEROAMERICANO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

El comité decide solicitar las memorias del 
evento como información complementaria. 
 

77186432 Solicitud de puntos salariales por Articulo denominado: "Dos historias de vida, 
dos formas de educación matemática" 

El comité aprueba reconocer y asignar 3,0 
puntos salariales. 
 

77186432 Solicitud de puntos salariales por Articulo denominado: "La lógica de construcción 
en los diseños de la pintura mural de los hipogeos de Tierraadentro, Cauca", 

El comité aprueba reconocer y asignar 3,0 
puntos salariales. 
 

77186432 Solicitud de puntos salariales por Articulo denominado: "Algunas concepciones 
especiales de los pescadores de buenaventura, Pacífico Colombiano", 

El comité aprueba reconocer y asignar 3,0 
puntos salariales. 
 

25152294 Solicitud de bonificación por Ponencia internacional denominada: "El centro del 
emprendimiento institucional" 

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

 
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  


