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DECISIONES DEL CIARP MES DE MAYO DE 2014 
 
 
La Vicerrectoría de Docencia informa a la comunidad docente, las decisiones tomadas en las sesión del Comité Interno de Asignación 
y Reconocimiento de Puntaje – CIARP que se llevó a cabo el día 18 de Junio de 2014. Decisiones que tendrán validez  únicamente 
con el cumplimiento de las siguientes etapas: 
 

 Aprobación del Acta 

 Firma del Acta 

 Elaboración de las resoluciones por Talento Humano 

 Visto Bueno 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 

 Producción académica 

 Varios 
 
 

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 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

3723877 
 

Solicitud de reconocimiento de puntos por  Video denominado "Son de pajarito El 
Bunde Fiestero del Río Magdalena" y  Video didáctico "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 no aprueba solicitud. La justificación 
sera enviada en formato físico al docente. 

8777072 
Solicita al CIARP, que se le extienda el plazo otorgado en la Resolución 000734 del 
8 de Junio 2012. 

El comité traslada solicitud al Departamenteo 
de Talento Humano 

8506527 
Convalidación del título de doctorado "En movimientos sociales y construcción de 
la ciudadanía en el mundo contemporáneo en perspectivas comparadas" 

El Comité aprueba asignar 80 puntos salariales. 

415903 
Convalidación del título de MAGISTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS MENCION: 
MATEMATICA 

El Comité aprueba asignar 40 puntos salariales. 

8351748 Convalidación del título de Maestro en estudios de África El Comité aprueba asignar 40 puntos salariales. 

77186432 
Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos salariales por Libro titulado: 
Diseños Geométricos en las culturas Pastos y Quillacingas de Colombia 

El comité no aprueba solicitud. La justificación 
sera enviada en formato físico al docente. 

2571409 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por 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 aprueba asignar 16 puntos de 
bonificación por una sola vez 

2571409 

Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por Dirección de tesis de 
maestría titulada: "Diseño y construcción de un electro estimulador 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 aprueba asignar 16 puntos de 
bonificación por una sola vez 

72169447 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por Ponencia titulada: 
"Propuesta para la medición del rendimiento académico de los estudiantes de las 
universidades utilizando análisis envolvente de datos (DEA)". 

El Comité aprueba asignar 84 puntos de 
bonificación por una sola vez 

72169447 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por Ponencia titulada: " 
Propuesta para la predicción del rendimiento académico de los estudiantes de la 
Universidad del Atlántico, basada en la aplicación del análisis discriminante" 

El Comité aprueba asignar 84 puntos de 
bonificación por una sola vez 



 
 

INFORMATIVO CIARP  

PÁGINA: 3 DE 4 
 

 

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

71780893 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por artículo titulado: "On the 
behavior of the n1(K,T)An2 series of doubly excited states in He-like atoms 
immersed in weakly coupled plasmas", 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 
puntos salariales. 

3723877 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por artículo titulado: 
"Integración de la pedagogía una educación social al contexto universitario un 
compromiso de todos." 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 
puntos salariales. 

94460712 
 

Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por artículo titulado: 
"Ultrasound- assited phase- transfer catalysis method in an aqueos medium to 
promote the knoevenagel reaction: advantages over the conventional and 
microwawe-assited solvent-free7catalysis-free method" 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 
puntos salariales. 

32751525 
 

Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por artículo titulado: "Evaluación 
del contenido de fenoles totales y actividad captadora de radicales libres de 
extractos hidrometanòlogicos del escarabajo ulomoides dermestoides 
(Coleoptera: tenebrionidae)". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 
puntos salariales. 

9846749 
 

Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por artículo titulado: "Activity of 
leucine aminopeptidase of telchin licus licus an important insect pest of 
sugarcane". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales. 

1140845217 

Solicita asignación y reconocimiento de puntos por libros: "Hans Federico 

Neumann del Castillo. Vida y recopilación transcrita de su obra. Música para voz y 

piano, música para piano" y "Hans Federico Neuman del Castillo. Vida y 

recopilación transcrita de su obra. Música de cámara, música para coro, música 

para orquesta"  

 

El comité decide solicitar concepto a la facultad 
de Bellas Artes. 

22449954 

Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por artículo titulado: 

"Condiciones higiénico sanitarias de comedores escolares en el área 

Metropolitana de Barranquilla”, 

El Comité aprueba reconocer y asignar 12 
puntos salariales. 

73576019 
 

Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por artículo titulado: 

"Sulfidability and thiophene hydrodesulfurization activity if supported NiMo 

carbides". 

El Comité aprueba reconocer y asignar 15 
puntos salariales. 

32751525 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por ponencia titulada: 

"EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO DESDE MUESTRAS DE SUELO CONTAMINADO 
El Comité decide solicitar material adicional 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

CON HUEVOS DE TOXOCARA CANIS", 

32751525 

Solicitud reconocimiento y asignación de puntos por ponencia titulada: "SÍNTESIS 

QUÍMICA DE OLIGOPEPTIDO ANTIGÉNICO DE CISTINAS EN NEMATODOS, 

DISEÑADO in Silicio", 
El Comité decide solicitar material adicional 

30775569 

Solicitud de reconocimiento de puntos por experiencia docente correspondientes 

a periodo 2008 – 2014. 
El comité decide solicitar concepto al 
departamento Jurídico. 

 
 
 
 
 
REMBERTO DE LA HOZ REYES 
Vicerrector de Docencia 
Presidente CIARP  
 
 
 
NOTA: Las decisiones aquí comunicadas están sujetas a verificación por parte del Departamento Jurídico de la Universidad del 
Atlántico. 


