EVALUACION CONVOCATORIA 02-2017
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS DECIMOCUARTA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 02-2017, apoyo para la socialización, divulgación y difusión de
resultados de proyectos de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o
internacionales por docentes
Se realizó la evaluación de la propuesta que se presentó a la convocatoria de movilidad 02-2017 la
cual registra Dos (2) propuestas no evaluadas anteriormente, con documentación. A continuación
se presentan los resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las propuestas que
registraron documentos:
Ponencia
Sujetos Y
Subjetividades
On-Line. Procesos
De Pensamiento

Dependencia
Espectral de La
Modulación
Magnética de
Plasmones
Superficiales en
Sistemas
Multicapa
Au|Co|Au

Código
1091

1105

Facultad

Ponente

Facultad de
Ciencias y
Educación

Luz Marilyn
Ortiz

Facultad de
Ciencias y
Educación

Cesar Aurelio
Herreño

Puntaje
61

NA

Evento

Lugar

Fecha

Observaciones

13th
International
Conference on
Social Sciences

Viena, Austria

6 al 7 de Octubre
de 2017

XV Encuentro
Nacional de
Óptica VI
Conferencia
Andina y del
Caribe en Óptica
y sus
Aplicaciones

Bucaramanga,
Colombia

20 al 24 Noviembre
de 2017

De manera atenta
el CIDC se permite
informar al
investigador(a) que
esta propuesta no
fue aprobada
debido a que no
alcanzó el puntaje
mínimo requerido
según lo
establecido en los
términos de
referencia de la
convocatoria.
Adicionalmente
agradece su
participación y lo
invita a continuar
aplicando a futuras
convocatorias, ya
que es muy
importante para la
Universidad la
socialización,
divulgación y
difusión de sus
resultados de
investigación.
De manera atenta
el CIDC se permite
informar los
siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que el
docente no adjunta
Carta suscrita por el
Decano, como
Presidente del
Consejo de
Facultad, en donde
se exprese que el
docente no se
encuentra en

comisión de
estudios al
momento de
presentarse a esta
convocatoria, se
avale
académicamente
su participación en
el evento, y no
tiene adjudicado
ningún tipo de
apoyo económico
de otra
dependencia de la
universidad, ni que
lo esté tramitando.
El CIDC agradece su
participación y lo
invita a realizar los
ajustes pertinentes
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