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DECISIONES DEL CIARP MES DE OCTUBRE 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 15 de Octubre 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 del Rector
Numeración de la resolución en Secretaría General
Inclusión de los puntos en nómina

1. Orden de la sesión:







Verificación del quórum
Lectura y aprobación del acta anterior
Correspondencia
Conceptos pares externos de Colciencias
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
22423042

8533687

7438800
72155161

3723877

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

Ponencia titulada "Educación y Derecho Penal" en el marco del Cuarto Congreso
Internacional del Derecho Penal, Tendencias e Innovación del Derecho en
Latinoamérica.
Libro Titulado: Evaluación de indicadores financieros mediante análisis
discriminante multivariado en las empresas certificadas en Sistemas de Gestión
de la Vía 40 de Barranquilla. Con ISBN 978-958-99737-9-0.
Libro denominado: "El poder de la
Latinoamericana”. ISBN 978-958-9145-35-7.

ética:

desde

una

El Comité aprueba reconocer una bonificación
de 84 puntos por una sola vez.
El Comité decide el enviar a pares evaluadores
externos de Colciencias.

perspectiva El Comité aprueba reconocer 18 puntos
salariales.

Capítulo de Libro denominado: “Simulación de intercambiadores de calor”. En el
libro Explorando el Caribe II: Una visión desde las Ciencias Básicas e Ingeniería.
ISBN: 958-8123-35-6.
Capítulo de Libro denominado: “La Música Son de Pajarito como factor
integrador de las comunidades del Bajo Magdalena en el Caribe Colombiano” En
el libro Explorando el Caribe II: Una visión desde las Ciencias Humanas y sociales.
ISBN: 978-958-8123-98-1.

El Comité aprueba reconocer 0.3 puntos
salariales.
El Comité aprueba reconocer
salariales.

0,8 puntos

32714357

Ponencia en evento especializado: "Application of the Process Analytical El Comité aprueba reconocer una bonificación
Chemistry (PAC) in the Bioproducts Production".
de 48 puntos por una sola vez.

32714357

Artículo titulado: "El aceite de palma africana Elae guineensis: una alternativa de
El Comité decide reconocer y asignar 8 puntos
recurso energético para la producción de biodiesel en Colombia y su impacto
salariales.
ambiental"-

8701860

Asignación de bonificación por Dirección de Tesis de Maestría

71592790

71592790

71592790

El Comité decide solicitar
complementaria al docente.

información

La decisión queda pendiente hasta que
Dirección de Escena de la Opera "Dido y Eneas" realizada en el Teatro Amira de la
Facultad
de
Bellas
Artes
entregue
Rosa.
reglamentación por este tipo de producciones
La decisión queda pendiente hasta que
Dirección de Escena de la zarzuela "El barbero de Sevilla. La Zarzuela", en el
Facultad
de
Bellas
Artes
entregue
marco del XXI Festival Internacional de Zarzuela de Islas Canarias (España).
reglamentación por este tipo de producciones
Dirección de Escena del concierto escénico "Evocando el Espíritu de la Navidad" La decisión queda pendiente hasta que
realizada en el Teatro José Consuegra Higgins y la Coral Philarmonia de Facultad
de
Bellas
Artes
entregue
Barranquilla.
reglamentación por este tipo de producciones
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IDENTIFICACION
8717977

7460364

12613805

7445566

22423042

PRODUCTO/SOLICITUD
Ponencia "About generalized Toeplitz kernels with a finite number of negative
squares" presentada en el evento: International Conference on Applied
mathematics and Informatics (ICAMI).
Ponencia "Diálogo, filosofía y corrupción, una “tríada” aparentemente
antidialéctica. Una lectura mirando los orígenes de Occidente para entendernos
hoy" realizada en el XIV Simposio Internacional de Pensamiento Filosófico
Latinoamericano.

DECISIÓN
El Comité decide solicitar copia completa de las
memorias y el trabajo presentado en el evento.

El Comité no aprueba reconocer los puntos
solicitados decide enviar comunicación escrita
al docente explicando las razones de la
negativa.
El Comité decide negar la asignación de puntos
Libro titulado: “Néctar de Uchuva con Zinc” Editorial Académica Española. 2011.
y decide enviar comunicación escrita al
Con ISBN: 978-3-8484-7332-8.
docente explicando las razones de la negativa.
El Comité decide negar la asignación de puntos
Libro titulado: “Néctar de Uchuva con Zinc” Editorial Académica Española. 2011.
y decide enviar comunicación escrita al
Con ISBN: 978-3-8484-7332-8.
docente explicando las razones de la negativa.
Libro titulado: “El principio de Legalidad en la Política Criminal” Editorial Leyer
El Comité aplaza desición hasta próxima sesión
2014. ISBN: 978-958-769-067-5.
CIARP.

80198502

Artículo titulado: “Photo-Fenton oxidation of phenol with Fe(III)-tetra-4El Comité aprueba reconocer y asignar 15
carboxyphenylporphyrin/SiO2 assisted with visible light”.
puntos salariales.

80198502

Artículo titulado: “Metallic Phthalocyanine and porphyrin photosensitizer as
El Comité aprueba reconocer y asignar 4
antimicrobial photodynamic therapy".
puntos salariales.

91515122

Artículo titulado: “Photo-Fenton oxidation of phenol with Fe(III)-tetra-4El Comité aprueba reconocer y asignar 15
carboxyphenylporphyrin/SiO2 assisted with visible light”.
puntos salariales.

91515122

Artículo titulado: “Metallic Phthalocyanine andporphyrin photosensitizer as
El Comité aprueba reconocer y asignar 4
antimicrobial photodynamic therapy".
puntos salariales.

72146005

Ponencia titulada: " Issues with philosophy of art in Latin America according to
El Comité aprueba reconocer una bonificación
Juan Acha "
de 84 puntos por una sola vez.

72146005

Ponencia titulada: “Technology and the Construction of the "Posthuman" Body in
El Comité aprueba reconocer una bonificación
Contemporary Art".
de 84 puntos por una sola vez.
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IDENTIFICACION

PRODUCTO/SOLICITUD

DECISIÓN

32751525

POSTER " Extracción de ADN Genómico desde Muestras de Suelo Contaminado
El Comité aprueba reconocer una bonificación
con Huevos de Toxocara Canis".
de 48 puntos por una sola vez.

32751525

POSTER " Síntesis Química de un Oligopéptido Antigénico de Cistatinas de
El Comité aprueba reconocer una bonificación
Nematos, Diseñado In Silico”.
de 48 puntos por una sola vez.

19244117

POSTER " Diseño y construcción de un resistivímetro de corriente continua
El Comité aprueba reconocer una bonificación
basado en microcontroladores para usos geoeléctricos".
de 48 puntos por una sola vez.

19244117

19244117

POSTER " Análisis micro sísmico y tectónico de la Región Caribe Colombiana ".

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

POSTER "Caracterización de estratos a partir de curvas de resistividad aparente"

El Comité aprueba reconocer una bonificación
de 12 puntos por una sola vez.

19244117

Artículo “New model for elliptical flow regime in hydraulically-fractured vertical
El Comité aprueba reconocer y asignar 12
wells in homogeneous and naturally-fractured systems".
puntos salariales.

32718800

Ponencia: “Responsabilidad Social Universitaria: Una Aproximación al Concepto
El Comité aprueba reconocer una bonificación
en la Educación del Siglo XXI”.
de 24 puntos por una sola vez.

77186432

3723877

85440426

7444593

Ponencia titulada: “ Aritméticas de una Región".

Artículo “ Visión Holística sobre un estado del Arte de la Educación Artística".

El Comité decide solicitar una copia digital o
física de memorias completas y copia del
artículo completo presentado en el evento.
El Comité decide reconocer y asignar 3 puntos
salariales.

El Comité decide solicitar copias completas del
trabajo que se presentó y memorias completas
del evento.
Libro titulado: “Introducción al estudio del equilibrio iónico”, editado por la El Comité decide solicitar copia de las
evaluaciones de los pares externos a la
Editorial Universidad Nacional de Colombia, con el sello editorial de la
Vicerrectoría de Investigación Extensión y
Universidad del Atlántico, ISBN: 978-958-8742-45-8.
Proyección Social de la Universidad de
Atlántico.
Ponencia titulada: “Non Autonomous case of the Black-Scholes Equation”.
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PRODUCTO/SOLICITUD

IDENTIFICACION

DECISIÓN

20212056

Ponencia titulada: “Heisenberg y Sebald: la II Guerra Mundial desde la ciencia y la
El Comité decide solicitar las memorias
literatura".
completas del evento.

73576019

Artículo titulado “Nature of the active phase in hydrodesulfurization:
El Comité decide reconocer y asignar 15 puntos
molybdenum carbide supported on actived carbon".
salariales.

9846749

Artículo titulado: “Metallic Phthalocyanine andporphyrin photosensitizer as
El Comité decide reconocer y asignar 4 puntos
antimicrobial photodynamic therapy".
salariales.

9846749

Artículos tradicionales titulado: “Biological activity of frog skin secretion from
El Comité decide reconocer y asignar 3.4
hypsiboas crepitans (Anura:Hylidae) ".
puntos salariales.

98395443

Artículo titulado: “El estudio de la migración internacional de retorno en
el Comité decide reconocer y asignar 3 puntos
Colombia. Una revisión bibliográfica sobre el estado actual".
salariales.

2571409

Artículo titulado: “ Fabricación de películas delgadas de silicio polimorfo El Comité decide solicitar información
aclaratoria acerca del proceso editorial
depositadas por plasma".
utilizado para la publicación de la obra.

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.

