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DECISIONES DEL CIARP MES DE MARZO 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 19 de Marzo 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 

 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 

77186432 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: "Las 
formas de orientación espacial de los pescadores de Buenaventura, Colombia" 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

43651295 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"SYNTHESIS AND ANTIPLASMODIAL ACTIVITY OF SOME 1-AZABENZANTHRONE 
DERIVATIVES" 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

43651295 
 

Solicitud de asignación de punçtos por articulo de investigación denominado: 
"EVALUACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO Y DEL DAÑO GENÉTICO DE EXTRACTOS 
ESTANDARIZADOS DE SOLANUM NUDUM CON ACTIVIDAD ANTIPALSMODIAL", 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

43651295 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"VALIDATION OF A LIQUID CHROMATOGRAFIC METHOD FOR DETERMINATION 
OF SULPHADOXINE AND PYRIMETHAMINE IN WHOLE BOOD SPOTTED ON FILTER 
PAPER" 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

43651295 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"ANTIPLASMODIAL AND LEISHMANICIDAL ACTIVITIES OF 2-CYANO-3 (4-
PHENYLPIPERAZINE-1-CARBOXAMIDO) QUINOXALINE 1,4-DIOXINE DERIVATES" 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

94366021 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación 
denominado:"Diagnósticos statefinder y Om para un modelo holográfico de 
energía oscura" 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

43571971 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: “Sol-
gel and low temperature solvothermal sintesis of photoactive nano- titanium 
dioxide". 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

7921302 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
“Perturbing the boundary conditions of the generator of a cosine family". 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

8795443 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"Flotation of a refuse tailing fine coal slurry". 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

8795443 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"Cinética de flotación de la materia Orgánica en carbones del Cerrejón (Guajira) 
utilizando una columna de flotación’’ 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

8795443 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"Morfología de Carbonizados de Carbones beneficiados" 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

32752198 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"Microstructure-Relaxor Property Relationship of Pb(Sc0.5Nb(1-x)/2Tax/2O3 thin 
films". 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32752198 
 

Solicitud de asignación de puntos por articulo de investigación denominado: 
"Ferroelectric-Carbon nanotubre memory devices’’. 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

9725370 
 

Solicitud de asignación de puntos por ponencia denominada: “UNA NUEVA 
ESPECIE DE Hyphessobrycon (CHARACIFORMES: CHARACIDAE DE LA CUENCA DEL 
RIO TELEMBÍ, VERTIENTE SUR DEL PACÍFICO, COLOMBIA". 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

9725370 
 

Solicitud de asignación de puntos por ponencia denominada: "Hyphessobrycon 
taphorni Y H, eschwartzae (TELEOSTEI CHARACIDAE) DOS NUEVAS ESPECIES DE 
PECES DE LA CUENCA DEL RIO MADRE DE DIOS PERÚ". 

El comité decide no aprobar los puntos 
solicitados 

92498892 Solicita equivalencia de título de especialidad médica El Comité decide no aprobar la solicitud. 

72312223 Solicitud ascenso a categoría de Asociado. 
El Comité decide reconocer ascenso y asignar 
16 puntos salariales. 

32679233 Solicitud ascenso a categoría de Asociado. 
El Comete decide reconocer ascenso y asignar 
16 puntos salariales. 

31221943 
Solicitud asignación de puntos de bonificación por Posdoctorado en Ciencias 
Humanas y Sociales 

El Comité decide reconocer y asignar 120 
puntos de bonificación por una sola vez. 

7440752 Solicitud asignación de puntos por título de Magister en Derecho 
El Comité aprueba reconocer y asignar 40 
puntos salariales 

30775569 
Solicitud asignación de puntos salariales por concepto de título de Doctorado del 
Programa de tecnología, diversificación, calidad y ahorro energético 

El Comité aprueba asignar 80 puntos salariales. 

77033502 
Solicitud asignación de puntos salariales por título de doctor en ciencias de la 
educación 

El Comité decide solicitar copia legible del 
Título de Doctor para reconocer los puntos y 
queda a la espera de la convalidación del Título 
por parte del MEN. 

79292185 Solicitud de puntos por libro: “Las estructuras del Lenguaje Musical” 
El Comité decide no enviar a pares externos de 
Colciencias 



 
 

INFORMATIVO CIARP  

PÁGINA: 4 DE 7 

 

IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

79292185 Solicitud de puntos po rlibro: “Concierto No 2 Son de Pajarito’’ 
El Comité decide no enviar a pares externos de 
Colciencias 

79292185 Solicitud de puntos por libro: “Concierto No 2 son de Negro” 
El Comité decide no enviar a pares externos de 
Colciencias 

78029887 
Apelación por decisión no aprobatoria por el Cursillo: "Fundamentos 
Epistemológicos para la Enseñanza Aprendizaje de las series de Fourier" 

El Comité decide ratificar su decisión y no 
aprueba el reconocimiento de los puntos. 

7454197 Asignación de puntos salariales por experiencia administrativa. 

El Comité decide comunicar al docente estado 
actual del proceso de evaluación y 
reconocimiento de su desempeño 
administrativo 

8726012 
Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos impreso universitario: 
"George Lukács y sus aportes a la sociología de la literatura". 

El Comité decide asignar 60 puntos de 
bonificación por una sola vez. 

8506527 
Solicitud de reconocimiento de puntos salariales por segundo Título de Master 
Universitario en Sociedades históricas y formas políticas en Europa. 

El Comité decide asignar 20 puntos salariales. 

51783714 
Solicitud asignación de puntos salariales por concepto de título de DOCTORAT EN 
PHILOSOPHIE 

El Comité aprueba asignar 80 puntos salariales. 

51751105 
Solicitud de asignación de puntos salariales por concepto de título de DOCTOR EN 
PSICOLOGIA CON ORIENTACIÓN EN NEUROCIENCIA COGNITIVA APLICADA. 

El Comité aprueba asignar 80 puntos salariales. 

22447571 
Solicitud reconocimiento de puntos salariales por libro “Carnaval de Barranquilla 
Danzas Especiales y de Relación”. 

El comité solicita al Docente carta expedida por 
la Editorial reconociendo su participación como 
autor del texto. 

51783714 
Capítulo de libro de titulado: "La materialité de l´imaginairechez Gaston 
Bachelard" 

El Comité decide asignar 2,7 puntos salariales. 

8726012 
Libro titulado: "Caracterización ambiental de la cuenca Hidrográfica del río 
magdalena en el departamento del Atlántico". 

El comité decide enviar a un tercere par 
externo de colciencias. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

7921302 
Solicitud de puntos por articulo denominado: "Pseudo Asymptotic Solutions of 
Fractional order Semiliear equations". 

No se evidencia el crédito a la Universidad del 
Atlántico,  por lo tanto el Comité no aprueba 
reconocer los puntos solicitados. 

85458549 
Solicitud de puntos por ponencia denominada: “Tendencias y Experiencias del 
Arte en el Espacio Público: Escultura Pública’’. 

El Comité aprobó reconocer y asignar 63 
puntos por bonificación por una sola vez. 

22562691 
Solicitud de puntos por Ponencia titulada: "El ciclo como forma musical en la 
música vocal del siglo XX”. 

El Comité no aprobó reconocer los puntos 
solicitados.  

8685702 
Solicitud de puntos por Ponencia titulada: "Identidad de un departamento del 
Caribe Colombiano: el caso del Departamento del Atlántico, 1905-2007" 

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

8685702 
Solicitud de puntos por Libro titulado: "Antecedentes históricos del 
departamento del Atlántico, 1533-1905",  

El Comité aprueba el envío a pares de 
Colciencias. 

8685702 
Solicitud de puntos por Capítulo de libro titulado: " Contexto histórico y social de 
la decadencia de la Aduana" 

No se verifica crédito dado a la Universidad del 
Atlántico, ni el número total de autores, por lo 
cual el Comité aprobó solicitar 2 ejemplares del 
libro y copia  de certificación de filiación para 
envío a pares. 

8685702 
Solicitud de puntos por Capítulo de libro titulado: "La historiografía del Caribe 
Colombiano y el manifiesto de Historia a Debate".  

El Comité aprueba solicitar 2 copias físicas para 
envío a pares. 

8679791 
Solicitud de puntos por Artículo de revista denominado: “La práctica en lectura y 
escritura más destacada en la Universidad del Atlántico: una práctica inclusiva". 

El comité aprobó reconocer y asignar 3 puntos 
salariales. 

1140845217 
Solicitud de puntos por Ponencia denominada: "Entre Notas Arte y Música. El 
Bolero como expresión de Amor” 

El Comité no aprueba reconocer los puntos 
solicitados. 

9137166 
Solicitud de puntos por Artículo titulado: “Prácticas de Lectura y Escritura en la 
Universidad ¿Qué y Como Leen y Escriben los estudiantes de Licenciaturas?  

El Comité aprueba reconocer y asignar 3 
puntos salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

51783714 Solicitud de puntos por Articulo denominado: "Mito y Vida en la Filosofía” . 
El Comité aprueba reconocer y asignar 3 
puntos salariales. 

39651826 Solicitud de puntos por Dirección de revista “Yo soy Uniatlántico”. 
El Comité decidió no aprobar puntos 
solicitados. 

39651826 Solicitud de puntos por Artículo titulado: "La semana técnica de la Arquitectura”  
El Comité decidió no aprobar puntos 
solicitados. 

39651826 
Solicitud de puntos por Artículo titulado: “Eventos de la Facultad de Ciencias 
Humanas, Departamento de Historia”. 

El Comité decidió no aprobar puntos 
solicitados. 

39651826 
Solicitud de puntos por Artículo titulado: “Eventos de la Facultad de Ciencias 
Humanas, Salida de campo” . 

El Comité decidió no aprobar puntos 
solicitados. 

39651826 
Solicitud de puntos por Artículo titulado: “Gestión del agua y alcantarillado en el 
Área Metropolitana de Barranquilla y su incidencia en la salud”. 

El Comité aprobó solicitar información 
adicional para continuar tramite de asignación 
de puntos de bonificación por publicación en 
impreso universitario. 

22438790 
Solicitud de puntos por Libro titulado: "Diccionario de términos 
Neuropsicolingüísticos".  

El Comité no aprobó reconocer los puntos 
solicitados.  

1140821034 
Solicitud de puntos por Ponencia Internacional denominada: "Diseños óptimos 
secuenciales de discriminación” . 

El Comité aprobó el reconocimiento por 
bonificación de 84 puntos por una sola vez. 

1140821034 
Solicitud de puntos por Ponencia Internacional denominada: "Teorema de Gauss 
Markov en el caso de la violación del supuesto de homocedasticidad”  

El Comité aprobó el reconocimiento por 
bonificación de 84 puntos por una sola vez. 
 

1140821034 
Solicitud de puntos por Ponencia Internacional denominada: “Sequential optimal 
design construction for discriminating between several competing regression 
models”  

El Comité aprobó el reconocimiento por 
bonificación de 84 puntos por una sola vez. 
 

1140821034 
Solicitud de puntos por Ponencia Nacional denominada: “Alternativas en R de 
estimación en los modelos de regresión no lineal”  

El Comité no aprobó el reconocimiento de los 
puntos solicitados por alcanzar tope máximo de 
reconocimiento por año calendario. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

1140821034 
Solicitud de puntos por Ponencia Nacional denominada: “Estabilidad de la 
normalidad asintótica de estimadores de mínimos cuadrados no lineales en 
diseños experimentales singulares” 

El Comité no aprobó el reconocimiento de los 
puntos solicitados por alcanzar tope máximo de 
reconocimiento por año calendario. 

72149520 
Solicitud de puntos por Articulo denominado: "Mutaciones puntuales en el gen 
de la dihidropteroato sintetasa de Plasmodium falciparum en Bolívar, Colombia",  

El Comité aprobó el reconocimiento de 7.5 
puntos salariales. 

 
 
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. 


