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IlPor medio del cual se concede apoyo econ6mico a investigadores docentes
de planta y estudiantes -Segundo C orte-, para asistir a eventos nacionales
o in ternacion 01 en re
taci6n instituciona/"

EI Rector de la U
facultades legales

()
Que el
H Investig.... '--,L<,.
Estrategia
consofidaci6n
HApoyo a la
internacional",
apoyar el d
internacional
academicas",

convocato
o intern
Distrital Fran
delegar 01 Co
terminos de 10

y Nacional",
ral integral y
ma No, 4

or

redes

Rectorla No,
ura de las
ilidad nacional
'. la Universidad
a resoluci6n,
...•• 10 adopci6n de los
cornw""I""t'""I'rI"\t'1i

.

{("

Que 10 docente AMPAR(/J,CLAVJ:1d Q'lA
'd~fhscribf6,':ddt5 Convocaforia No.
05-2011, apoyo para):;'/a pres~ntaci6n de lapgne'n¢ia HPedagog(a del
Lenguaje para el usb de las TICs en 10 formaci6n inicial de docentes en
Colombia" a presentarse en 10 Conferencia Unesco para el Mejoramienfo
de la Calidad y Equidad de la Educacion en Americe Latina con base en la
Lectura y la Escritura, a realizarse entre ef 15 y el 17 de junio de 2011 en
Barranquilla-Colombia.
Y
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Que segun Acta No. 015-2011 del Comite de investigaciones desarrollo, el
proceso de evaluacion de la solicitud del docente CLAVIJO OLARTE, quien
obtuvo una evaluacion de 68.2 puntos.

( )

Que el docente JUAN PABLO R
Convocatorla No. 05-20J J,
"Escala piloto
para el -..
(domesticas y pee 'rYn,...."'.1
presentarse
realizarse en

se inscribio, a la
presentacion .de la ponEmcia
residuales combinadas
a de nutrientes" a
UA 20ll a
ntina.

desarrollo el
UEZ MIRANDA,

Que segun
proceso de
quien obtuvo

inscribio, a la
la ponencia
teachers at
Conferencia Ed
de julio de 2011

Que la

"Course to
Universidad
media 20J J,
en Lisboa
Que segun
proceso de
quien obtuvo

Convocatoria
"Platform of
presentarse en
2011) a realizarse
Londres.

se inscribio, 0 la
de 10 ponehcia
. Applications" a
, .
•.
..1
....,,Y",r,rY'I..
Society (i-society
el-27 y el 29 de jUnio q,e 2011 en Reino Unido1r'fr"CI""n
...

Que segun Acto No. 015 - 2011 del Comite de investigaciones desarrollo el
proceso de evaluacion de la solicitud del docente PEDRAZA MART{NEZ, quien
obtuvo una evaluacion de 79.9 puntos.
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Que el docente JOHAN ALEXANDER HERNANDEZ MORA, se inscribio, a la
Convocatoria No. 05-2011, apoyo para la presentacion de la ponencia
"Study for the implementation of pv-powered led system to be used as traffic
lights in Bogota city" a presentarse~ en 37th IEEE Photovoltaic Specialist
Conference" a realizarseentre el 1ft y el 24 de junio de 20.1 1 en Seattle
Estados Unidos.
i~
is

( )

Que segun Acta
proceso de e
obtuvo una

desarrollo el
MORA, quiem
inscribio, a la
la ponencia
" a presentarse
entre el 06 y

HMeasuring
en The world
el 08 de julio
Que segun AC'
proceso de
quien obtuvo

inscribio, a la
la ponencia
presas 2.0 a
ecnologfas de
", en Chavez

Que el doc
Convocatorit!{ ','
(

\

\

IIlmpiementa
presentarse
Informacion.

Portugal.
, ' "
", 1nJ~-?fjg~ci0nes desarrollo el
, proceso de evaIUQ~cJ9h'CJe·lp ,uCJdep<ddc'ePlteM~.oINA GARCiA. quien
obtuvo una evaluaCi6n;qe7l;8"puntos.
Que el estudiante JUAN DAVID ALVARADO BOCANEGRA
Convocatorla No. 04-20J 1, apoyo para la presentacion
IIEducacion,tecnologfa y Humanidades, en la Universidad
Jose de Caldas" a presentarse en el III taller Internacional
Humanistlcas HUMANISTICAS 2011. arealizarse entre el 14
en Varadero-Cuba.

toevaIuaci6n

creditaci6~
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Que segun Acta No. 015 - 2011 del Comite de investigaciones desarrollo el
proceso de evaluacion de la solicitud del estudiante ALVARADO BOCANEGRA
quien obtuvo una evaluacion de 48, puntos. Asimismo, que segun la sesion
013 del Consejo Academico realizado 124 de mayo de 2011, decidio aprobar
el apoyo economico y 0
mico para fa representacion
solicitud del
estudiante
estudiantil en nombre
ALVARADO

(

')

inscribio, a fa
la ponencia
y Analisis de
acional de

Que el es/u
Convocator;a
"Desarrollo e'"
Marcha H
Electronica

22 y el24 de j
Que segun
proceso de e
obtuvo una e
Consejo Aca
apoyo econ
estudiantil e
CAMACHO

.'

desarrollo el

'.• ' HO PENA quiEm

la sesion 013 del
aprobar el
.representacion
estudiante

to nacional e
procesos de
es relevante la
internaciond/.

Que de
internacional
divu/gacion y
participacion in$'
-: .. -!~:-_ .::)',

:- -.: . - ':,:

" ',,---::;,:::: :";', , ;.;, .~\
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,_,"<., ,:';- -' -_-:;:: -: -,
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/

Que'segun la Resqlu~ion;~(J/~R$b.forfo NC5i'(0'9B'"9~122€f~'''abril de 2005 uPor
medio del cual sereglqmentcrel procedimienfo gen@r61 de solicitud de los
avances, aprobacion;· desembo/sos y su correspondiente lega/izacion en la
Universidad'Distrital Francisco Jose de Caldas", se establece en el ArtIculo
Tercero, Par6grafo Segundo, que una de las mOdalidades de avances en
cumplimiento de la mision y vision de la Universidad es el de HAvances para
vi6ticos y gastos de viajes"
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En merito de 10 expuesto,

25 HAYO 2011

RESUELVE
ARTicULO 1°. Autorizar el tramite de
avance a nombre de el{la) docente
·,r,,.,·,,,,,,,,,,·,, (a)
cedula de ciudadanra No.
AMPARO CLAVIJO OLARTE, .
RINAUTAS, para
21. 175.244, como
uilla - Bogo ta
de 2011 por
omico para la
tes a 360.760 x
. participacion
por valor de
2.5 = $901.
$320.000. EI to
o
L l L ..........

.

\

\.

.1

ARTfcULO 2°.
JUAN PABLO
ciudadanra
OBATALA
(Argentina) comprendid
pago de
docente en"

(

i

$3.425.297,70; .

cion del
1826,03 x 3.5 =
:;w....... , '-', de U$150 x
es $6'000~000.

$2.300.797,

1826,03

el(la) docente
la cedula de
Investigaci6n
- Resistencia
para los dras

=$2

ARTicULO 3°. A
de el(la) docente
FLOR M A R I N A l a cedula· de
eiudadanra No.
ion DIDACTICA
INGLES Y
. : p q s o l e s aereos Bogota
. DEL
(Colombia) - Lisbo
Lisboa(Portug61) -Bogota (Colombia), para
los dras comprendidos entre el 27 de junio y el 1 de julio de 2011 por valor de $
2.840.968,10; pago de viaticos consistente en apoyo .economico para la
participacion del docente en el evento por 3.5 dras equivalentes a U$380 x
1826,03 x 3.5' = $2.428.619,90; pago de derecho de inscripcion al evento por
valor de U$400 x 1826,03 = $ 730.412,00. EI total del avance autorizado al
docente es $6'000.000.
_.i

toevaIuaci6n

creditaci6~
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ARTicULO 4°. Autorizar el tramite de un avance a nombre de el(la) docente
LUIS FERNANDO PEDRAZA MA
identificado(a) con la cedula de
ciudadanra . No. 79.880.251,
al Grupo de Investigacion
GIDENUTAS, para compra
ta (Colombia) - Reino Unido
(Londres) - Reino U
ia) para los dras
comprendidos
$3.67l.811,75;
pago de via
cion del
docente en
1826,03 x 2.5 =
$1.597.776.
lor de U$400 x
1826,03 = $
es $6'000.000.

el(la) docente
la cedula de
Investigacion
ENERGiA para
dos Unidos) comprendidos
20; pago de
del docente
= $2.300.797,80;
00 x 1826,03 =

ARTicULO 5°.
JOHANN

1\

\

25I1AYD 20n

compra de
Seattle (EST,....r-.,'"",~
entre el 19
viaticos
en el e
pago de
$730.412,00.

ARTicULO 6°. Au ..
de el(/a) docente
CESAR AUGUSrci'" H"".tN:ll
.'con la cedula de
ciudadanra N C 3 o " d e Investigacion
ARQUITECTURAS MODERNASPARASISTEMAS
ION, para compra
de pasajes aereos· Bogota (Colombia) - Londres (/ng/oterra)- Londres
(Ing/aterra)- Bogota (Colombia) para los dias comprendidos entre el 6 y el 8
de julio de 2011 por valor de $3.534.859,00; pago de viaticos consistente en
apoyo economico para la participacion del docente en e/ evento por 2.5 dras
equivalentes a U$380 x 1826,03 x 2.5 = $1.734.728,50; pago de derecho de
inscripcion al evento por valor de U$400 x 1826,03 = $ 730.412,00. EI total del
avance autorizado al docente es $6'000.000.
toevaluaci6n

creditaci6~
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ARTicULO 7°. Autorizar el tramite de un avance a nombre de el(/a) docente
VICTOR HUGO MEDINA GARCiA, identificado(a) con la cedula de ciudadanfa
No. 4.242.702, como apoyo al Grupo de Investigacion INTERNACIONAL DE
INFORMATICA. COMUNICACION Y
DEL CONOCIMIENTO,
para
compra de pasajes aereos
(Colombia) -' Cancun(Mexico) Cancun(Mexico) - Bogota (C
dlas comprendidos entre ellS
y el 21 de mayo de 2 0 1 0 5 7 . 0 5 ; pago de via tic os
consistente en
docente en el
92.530.95; pago
everito por 3.
de derecho
x 1826,03 =

$730.412.00. E

.000.

,sl(la) docente
la cedula de
al estudiante
la cedula de
gacion LENTE y
(Colombia) 
para los dfas
de $3.306.108.6;
. evento por 3.5
de derecho de
00. EI total del

ARTicULO 8°.
NEVIS DE
ciudadanra
JUAN DAVID

consistente e
Varadero(Cu
comprendidos
apoyo
d{as eq
avance au

e el(/a) docente
la cedula de
o al estudiante
la cedula de
VICTOR ALFONSQ;;; .""'_,'11'1_
. ciudadanfa No.I.022~3,#1.lS9\ i como ap6yo,
de Investigacion
SISTEMAS EXPERTOS Y'SIMULACION y consistente en'/a compra de pasajes
aereos Bogota (Colombia) - Minatitlan-Veracruz (Mexico) - Minatitlan
Veracruz{Mexico) - Bogota (Colombia) para los dfas comprendidos entre el22
y el 24 de junio de 2011 par valor de $3.422.974.52; apoyo economico para la
parlicipacion del estudiante en el evento por 2.5 dfas equiva/entes a U$100 x
1826,03 x 2,5 = $456.507.50; pago de derecho de inscripcion al evento por
ARTicULO 9°.
ESPERANZA C
ciudadanfa
No.•.·
,
.
',,'

,,:-'--
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valor de U$66 x 1826,03. = $120.517,98 EI total del avance autorizado 01
docente es $4'000.000.
ARTicULO 10°, Coda uno de los . vestigadores docentes y estudiantes
relacionados en 10 presenta
debero reintegrarse .a sus labores
academicas en 10 Un
to
un informe academico ante el
Centro de Investigacion
y adjuntando copia de 10
certificacion que avale

(

o y legalizacion
de los rec

')

ARTicULO 1
rubro presup
Cientrtico".
fecha de salid

reso/ucion del
y Desarrollo
calendario, 10

ARTicULO 13°,

expedicion.

Dada en

Revis6: Jose David Rivero Escobar
Proyect6: Jose Nelson Perez Castillo
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