INSCRIPCIONES REALIZADAS EN LA CONVOCATORIA 03‐2011 CIDC TABLA 1
Convocatoria

Facultad

Grupo de
Proyecto Curricular investigación
principal

Nombres

german arturo

Apellidos

Nombre de la propuesta

Fecha de
inscripción

Observaciones CIDC

DECISION

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnologia en
mecanica

grupo de energias
alternativas

lopez martinez

2011-3

Facultad de Ciencias y
Educación

matemáticas

ciencias-matemáticas y
gabriel
tecnología

diseño, y desarrollo de actividades tecnológicas escolares (ate) para la
enseñanza de las energías renovables a nivel de educación primaria, secundaria 2011-04-15
y superior..etapa 1

cordoba suarez

estudio de la deserción estudiantil en el proyecto curricular de matemáticas

2011-04-04

2011-3

Facultad de Ingeniería

ingeniería industrial

gestión empresarial e
fabiola
innovación tecnológica

saenz blanco

diseño y validación de un modelo para la gestión de la innovación en
organizaciones y diferentes nivel del sistema regional de innovación

2011-04-04

2011-3

Facultad de Ingeniería

ingeniería industrial

gestión empresarial e
fabiola
innovación tecnologica

saenz blanco

diseño y validación de un modelo para la gestión de la innovación en
organizaciones y diferentes nivel del sistema regional de innovación

2011-04-04

2011-3

Facultad de Ingeniería

ingenieria electrica

gestión de sistemas
energéticos

adriana marcela

vega escobar

análisis multivariado de los factores sociales y personales que se relacionan con
el alto y bajo rendimiento académico de los estudiantes del proyecto curricular de
2011-04-12
ingeniería eléctrica de la facultad de ingeniería de la universidad distrital
francisco josé de caldas.

esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 784 -786 , las dos propuestas cargadas
borrar una de las dos
son totalmente idénticas y se encuentran bajo los términos de referencia indicados por la convocatoria.

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnología
sistematizacion de
datos

computación paralela

rocio

rodriguez guerrero

diseño e implementación de un centro virtual de entrenamiento para el
fortalecimiento del aprendizaje en matemática basica para estudiantes con
discapacidad auditiva bajo grid computing

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia.

adriana marcela

vega escobar

análisis multivariado de los factores sociales y personales que se relacionan con
el alto y bajo rendimiento académico de los estudiantes del proyecto curricular de
2011-04-13
ingeniería eléctrica de la facultad de ingeniería de la universidad distrital
francisco josé de caldas

esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 784 -786 , las dos propuestas cargadas
son totalmente idénticas y se encuentran bajo los términos de referencia indicados por la convocatoria.

diseño, construcción y montaje de un banco de prueba de gasificación
descendente y continua de biomasa y combustibles sólidos, con capacidad de 25 2011-04-12
kw térmicos.
homogenización de series de tiempo mensuales de precipitación y su utilidad en
2011-04-13
estudios climáticos y procesos de toma de decisiones

la propuesta cargada indica que se realizara por dos grupos de investigación y una entidad externa llamada
REGENERACIÓN Ltda., se debe aclarar que este tipo de convocatorias no incluyen entidades externas en el
proceso de desarrollo del proyecto.
la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia, el docente que la presenta se
ecueuntra en periodo de prueba.

gestión de sistemas
energéticos

2011-04-15

esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 798-806, las dos inscripciones se
eliminar la primera
encuentran bajo los términos de referencia de la convocatoria, se debe indicar por parte del docente cual de las
cargada.
dos inscripciones se debe eliminar.
la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia, el docente que la presenta se
ecueuntra en periodo de prueba.
esta propuesta se encuentra inscrita 3 veces con nu8meros de inscripción 777, 778, 797. inscripción 777 solo se
cargo la propuesta ( borrar), inscripción 778 no se cargo ningún tipo de archivo (Borrar), inscripción 797 la
propuesta se encuentra bajo los términos de referencia, se debe aclarar quien es el investigador principal ya que la hablar con la docente
inscripción fue realizada por la profesora fabiola Saenz y la propuesta cargada que la investigadora principal será
la profesora María Eugenia Calderon.
esta propuesta se encuentra inscrita 3 veces con nu8meros de inscripción 777, 778, 797. inscripción 777 solo se
cargo la propuesta ( borrar), inscripción 778 no se cargo ningún tipo de archivo (Borrar), inscripción 797 la
propuesta se encuentra bajo los términos de referencia, se debe aclarar quien es el investigador principal ya que la
inscripción fue realizada por la profesora fabiola Saenz y la propuesta cargada que la investigadora principal será
la profesora Maria Eugenia Calderon.

2011-3

Facultad de Ingeniería

ingenieria electrica

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnologia construc. grupo de energias
civiles
alternativas

cesar augusto

garcia ubaque

2011-3

Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

ingenieria ambiental giiaud

nestor ricardo

bernal suarez

octavio josé

salcedo parra

diseño y desarrollo de indicadores para la evaluación de políticas públicas de
tecnologías de la información y las comunicaciones tic´s, caso de estudio:
gobierno en línea

2011-04-14

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia

roberto

ferro escobar

diseño e implementación de un sistema de comunicación voip basado en la
plataforma "asterisk" para el intercambio científico y académico en los grupos de
2011-04-14
investigación de la universidad distrital francisco josé de caldas sobre una red
académica de tecnología avanzada

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia

maría aracelly

quiñones rodriguez

desarrollo humano, didáctica y creatividad en la educación universitaria

2011-04-15

esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 792 -796, en la inscripción 792 no se
cargo ningún tipo de documento (borrar), la inscripción 796 se realizo bajo los términos de referencia de la
convocatoria.

2011-04-14

esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 790-800, , las inscripciones se realizaron
por un profesor de vinculación especial y a su vez se indica en el documento 790 que dicho docente será a su vez eliminar la primera
cargada.
el director del proyecto, en la inscripción 800 se indica que el investigador principal es el profesor Octavio José
Salcedo, se debe indicar quien será el investigador principal.

2011-3

Facultad de Ingeniería

ma. en ciencias de la
información y las
internet inteligente
comunicaciones teleinformatica
laboratorio de
investigación y
ingenieria electronica
desarrollo en
electronica y redes
esp. desarrollo
humano con enfasis
cultura, sexualidad y
en procesos
educación
afectivos y

se debe eliminar del
sistema y notificar al
docente.

2011-3

Facultad de Ingeniería

2011-3

Facultad de Ciencias y
Educación

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnologia en
electronica

gidenutas

oscar fabian

corredor camargo

desarrollo de la red inalambrica comunitaria en la localidad de ciudad bolivar

2011-3

Facultad de Ingeniería

esp. teleinformatica

internet inteligente

danilo alfonso

lopez sarmiento

diseño e implementación de una plataforma experimental de televisión en una red
2011-04-15
ip (iptv) para la universidad distrital francisco josé de caldas .

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia

2011-3

Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

ingenieria forestal

uso y conservación de
rené
la diversidad forestal

lopez camacho

dinamica y funcion de bosques de roble

2011-04-15

la propuesta cargada no cuenta con presupuesto, esta dentro del formato colciencias.

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnologia en
electronica

sistemas digitales
inteligentes

Edward

jacinto gomez

diseño e implementación de un intérprete electrónico autónomo y portable para
personas sordomudas que permita la comunicación bidireccional con personas
sin ninguna discapacidad sensorial.

2011-04-15

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia, el docente que la presenta se
ecueuntra en periodo de prueba.

2011-3

Facultad de Ingeniería

ingenieria industrial

gestión empresarial e
inovacion tecnologica

fabiola

saenz blanco

diseño y validación de un modelo para la gestión de la innovación en
organizaciones y niveles del sistema regional de innovación

2011-04-15

esta propuesta se encuentra inscrita 3 veces con nu8meros de inscripción 777, 778, 797. inscripción 777 solo se
cargo la propuesta ( borrar), inscripción 778 no se cargo ningún tipo de archivo (Borrar), inscripción 797 la
propuesta se encuentra bajo los términos de referencia, se debe aclarar quien es el investigador principal ya que la
inscripción fue realizada por la profesora fabiola Saenz y la propuesta cargada que la investigadora principal será
la profesora Maria Eugenia Calderon.

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnologia en
electronica

internet inteligente

octavio josé

salcedo parra

desarrollo de la red inalambrica comunitaria en la localidad de ciudad bolivar

2011-04-15

esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 790-800, , la inscripción 790 se realizo
por profesor de vinculación especial y a su vez se indica en el documento 790 que dicho docente será a su vez el
director del proyecto, en la inscripción 800 se indica que el investigador principal es el profesor Octavio José
Salcedo, se debe indicar quien será el investigador principal. y que propuesta es valida para la presentación ante
pares evaluadores

2011-3

Facultad de Ciencias y
Educación

quimica ambiental

berta ines

delgado fajardo

estandarización de un método para medir transferrina deficiente en carbohidratos,
2011-04-15
cdt, por hplc en pacientes alcohólicos

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia

2011-3

Facultad de Ciencias y
Educación

cultura, sexualidad y
educación

maría aracelly

quiñones rodriguez

desarrollo humano, didactica y creatividad en la educacion universitaria

2011-04-15

esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 792 -796, en la inscripción 792 no se
cargo ningún tipo de documento (borrar), la inscripción 796 se realizo bajo los términos de referencia de la
convocatoria.

2011-04-15

no cumple con los
la propuesta cargada se encuentra bajo los términos de referencia, en los anexos cargados se presento la hoja de
requsitos se debe notifiar
vida del docente, se le debe indicar al investigador la carga de los anexos.
al investigador y eliminar

creatividad

2011-3

Facultad de Artes (ASAB)

licenciatura en
quimica
esp. desarrollo
humano con enfasis
en procesos
afectivos y
artes plasticas y
visuales

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnologia en
industrial

2011-3

Facultad de Ciencias y
Educación

licenciatura en
biologia

poiesis xxi

gustavo

sanabria hernandez

lenguaje y tecnología

nevis

balanta castilla

kumangui

alexander

garcia garcia

memoria historica de la sala de exposiciones

diseño de una estrategia de gestión de aprendizaje orientada a la transformación
de la cultura organizacional basada en premisas de la calidad y responsabilidad 2011-04-15
social
establecimiento de condiciones iniciales para la implementación de un laboratorio
interdisciplinar en identificación de insectos con importancia forense para Bogotá 2011-04-15
D.c..
: modelizaciòn de la infiltración bajo tres tipos de bosques en la cuenca alta del río
san cristóbal- bogotá, d.c.
2011-04-15

2011-3

Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

ingenieria forestal

investigación para el
desarrollo sostenible

carlos

garcía olmos

2011-3

Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

tecnologia en
saneamiento
ambiental

bionemesis

miguel angel

piragauta aguilar

evaluación de la producción de biohidrógeno utilizando consorcio microbiano
nativo en fermentación lumínica oscura a partir de un medio rico en almidón

2011-3

Facultad Tecnológica

tecnologia en
mecanica

grupo de energias
alternativas

german arturo

lopez martinez

diseño, y desarrollo de actividades tecnológicas escolares (ate) para la
enseñanza de las energías renovables a nivel de educación primaria, secundaria 2011-04-15
y superior..etapa 1

2011-04-15

hablar con el docente y
eliminar la propuesta

eliminar la primera
cargada.

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia

la propuesta se encuentra presentada dentro de los términos de referencia

la propuesta cargada solo consta de 5 hojas, no se presentan presupuestos.

la propuesta no se encuentra en el formato, no tiene presupuesto.
esta propuesta se encuentra inscrita 2 veces con números de inscripción 798-806, las dos inscripciones se
encuentran bajuo los términos de referencia de la convocatoria, se debe indicar por parte del docente cual de las
dos inscripciones se debe eliminar.

no cumple con los
requsitos se debe notifiar
al investigador y eliminar
del sistema
no cumple con los
requsitos se debe notifiar
al investigador y eliminar
del sistema

