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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 sesiones del Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP que se llevó a cabo el día 14 de Mayo 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 

43651295 
 

Solicitud para elevar nueva consulta ante el MEN. 
El comité no aprueba solicitud. La justificación 
sera enviada en formato físico al docente. 

8795443 Solicitud para elevar nueva consulta ante el MEN. 
El comité no aprueba solicitud. La justificación 
sera enviada en formato físico al docente. 

77186432 Solicitud para elevar nueva consulta ante el MEN. 
El comité no aprueba solicitud. La justificación 
sera enviada en formato físico al docente. 

72144856 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos salariales por del libro titulado:  
"Teoría electromagnética" 

el Comité decide aprobar el reconocimiento y 
asignación de 12,2 puntos salariales. 

8506527 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos salariales por titulo de 
Doctorado. 

El comité decide reconocer 80 puntos 

salariales y queda a la espera de que el 

docente presente la convalidación del título 

expedida por el MEN. 

72179590 
Presenta solicitud de reconsideración de la decisión tomada en acta CIARP No. 
152 del 2013. 

El Comité niega la solicitud del docente y 

ratifica la decisión tomada en el acta No 152 de 

2013. La justificación sera enviada en formato 

físico al docente. 

72179590 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos salariales por titulo "Especialista 
en acondicionamiento físico para la salud", 

El comité decide reconocer 15 puntos 
salariales. 

8679791 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos salariales por Libro titulado:   
¿Para qué se lee y se escribe en la Universidad de Colombia? Un aporte a la 
consolidación de la cultura académica en el país 

El comité decide reconocer  0,9 puntos 
salariales. 

32655454 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos salariales por Libro titulado:   
¿Para qué se lee y se escribe en la Universidad de Colombia? Un aporte a la 
consolidación de la cultura académica en el país 

El comité decide reconocer  0,9 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

32655454 
Solicitud reconocimiento de puntos salariales por Artículo titulado: "Influence of 
subtitution Gds2-xYxFe17". 

El comité decide reconocer  3,0 puntos 
salariales. 

32745463 
Solicitud reconocimiento de puntos salariales por Artículo titulado: "Preparation 
and characterization of Fe50Co50 nanostructures alloy". 

El comité decide reconocer  1,5 puntos 
salariales. 

32719127 
Solicitud reconocimiento de puntos salariales por Artículo titulado: "Teacher´s 
Beliefs and the integration of Technology in the EFL class". 

El comité decide reconocer  8 puntos 
salariales. 

8726012 
Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación por Ponencia titulada: “El 
Pensamiento de Orlando Fals Borda con relación al Papel Político de los 
Movimientos Sociales”. 

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

8726012 
Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación por Ponencia titulada: “Los  
Aportes de Aimé Césaire y Frantz Fanon al pensamiento sociológico 
Latinoamericano y Caribeño”. 

El comité decide reconocer  asignar 63 puntos 
de bonificación por una sola vez. 

8726012 

Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación por Ponencia titulada: 
“Ciudadanos Invisibilizados: Discapacidad y Política Pública en Barranquilla. 
Reflexión Sociológica sobre los Movimientos Sociales a partir de un Estudio de 
Caso”. 

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

72179590 
Solicitud reconocimiento y asignación de bonificación  por Ponencia 
denominada:" Numerical Solutions for two 2d dam- break problem by using a 
new TVD/CBC upwind scheme” 

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

72014354 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos salariales por Artículo titulado: 
Lattice- Like Total perfect Codes. 

El comité decide reconocer  12 puntos 
salariales. 

72014354 
Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: “Perfect Distance Dominanting sets in the integer lattice-graphs”, 

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

 
8533687 

 

Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: "A new control chart HV moitoring the process variance" 

El comité decide reconocer  asignar 84 puntos 
de bonificación por una sola vez. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8533687 
Solicitud de reconocimiento de puntos salariales por Premio paper ganador, 
titulado: "Propuestas Multivariales para medir el índice de capacidad en el  
monitoreo de P variables" 

Comité no aprueba la solicitud presentada. La 
justificación sera enviada en formato físico al 
docente. 

72169447 
Solicitud de reconocimiento de puntos salariales por Premio paper ganador, 
titulado: "Propuestas Multivariales para medir el índice de capacidad en el  
monitoreo de P variables" 

Comité no aprueba la solicitud presentada. La 
justificación sera enviada en formato físico al 
docente. 

79591973 

Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: “Determinación de las propiedades del Nopal (opuntia ficus-indica) en la 
clarificación de aguas en dos puntos del Rio Magdalena (Gambote y Magangue) 
del Departamento de Bolívar- Colombia”. 

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

79591973 
Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: “Influencia del Ambiente en el Contenido de Proteína del Frijol 
(Phaseolusvulgaris L.).” 

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

92256605 

Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: “Determinación de las propiedades del Nopal (opuntia ficus-indica) en la 
clarificación de aguas en dos puntos del Rio Magdalena (Gambote y Magangue) 
del Departamento de Bolívar- Colombia”. 

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

92256605 
Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: “Influencia del Ambiente en el Contenido de Proteína del Frijol 
(Phaseolusvulgaris L.).” 

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

73576019 

Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: “Síntesis y Caracterización de catalizadores híbridos orgánicos- 
inorgánico 8 polixometalatos-MCM41/f o PCH/F) para ser utilizados en la 
oxidación de compuestos organosulfurados”. 

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

73576019 
Solicitud de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación por ponencia 
titulada: “Sobre la naturaleza de la fase activa en catalizadores para HDS a base 
de carburo de molibdeno soportando en carbón activado.” 

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

73576019 

Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación por Ponencia titulada: 
“Comparación del Método de síntesis de catalizadores a base de CoMo/y-Al2O3 y 
Ni-Mo/y- Al2O3 con uso potencial en hidrodesulfuración de cargas de petróleo 
(PR-14)” 

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

8506527 
Solicitud reconocimiento de puntos salariales por artículo  titulado: "Formas de 
sociabilidad política en Popayán, 1832-1853". 

El comité decide reconocer  8 puntos 
salariales. 
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IDENTIFICACION PRODUCTO/SOLICITUD DECISIÓN 

8777072 
Solicitud reconocimiento y asignación de puntos salariales por software titulado:: 
"Herramienta computacional para el análisis cinemático  de mecanismos planos 
de cuatro barras con fines didácticos". 

El Comité aprueba el envío a pares evaluadores 
externos de Colciencias 

17867030 
Solicitud reconocimiento de puntos por Artículo titulado: "La justicia judicial y la 
justicia social: el problema de la Corte Constitucional". 

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

72146005 
Solicitud reconocimiento de puntos salariales por artículo titulado: “Las teorías 
del texto en las herramientas de H-G. Gademer y P. Ricoeur". 

El comité decide reconocer  3 puntos 
salariales. 

72146005 
Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación por ponencia titulada: 
"Technology and the construction of the "posthuman" body in contemporary art" 

el Comité decide solicitar al docente copia de 
las memorias del evento en formato físico o 
dígital. 

72146005 
Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación por ponencia titulada: "Issues 
with philosophy of Art in Latin América according to Juan Acha " 

el Comité decide solicitar al docente copia de 
las memorias del evento en formato físico o 
dígital. 

72169447 
Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación por ponencia titulada: 
"Propuesta para la medición del rendimiento académico de los estudiantes de las 
universidades utilizando análisis envolvente de datos (DEA)", 

el Comité decide solicitar al docente copia de 
las memorias del evento y del trabajo 
presentado. 

72169447 
Solicitud reconocimiento de puntos de bonificación 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 decide solicitar al docente copia de 
las memorias del evento y del trabajo 
presentado. 

3729403 
Solicitud por reconocimiento y asignación de puntos salariales por Artículo 
titulado: "Retardo temporal en las lentes por galaxias en el contexto de Reissner - 
Nordstrom" 

El comité decide reconocer  15 puntos 
salariales. 

30775569 
Solicitud por reconocimiento de puntos salariales por Artículo titulado:  ''Design 
of a mechanical subcooling system device for increasing a low temperture 
refrigeration system's capacity'' 

El comité decide reconocer  8 puntos 
salariales. 

72333756 
Solicitud por reconocimiento de puntos salariales por Artículo titulado:  ''Design 
of a mechanical subcooling system device for increasing a low temperture 
refrigeration system's capacity'' 

El comité decide reconocer  8 puntos 
salariales. 
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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. 


