EVALUACION CONVOCATORIA 03-2017
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS DECIMOCUARTA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 03-2017, apoyo para la socialización, divulgación y difusión de
resultados de proyectos de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o
internacionales por estudiantes
Se realizó la evaluación de la propuesta que se presentó a la convocatoria de movilidad 03-2017 la
cual registra Cuatro (4) 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
Aplicativo de
escritorio para la
determinación de
Solidos
Suspendidos
Totales
usando imágenes
satelitales MODIS
MYD09 y MOD09.
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Carrillo
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Evento
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Observaciones

XVII Congreso de
la Asociación
Española de
Teledetección

Murcia,
España

3 al 7 de Octubre
de 2017

XI jornadas de
educación en

Temuco,
región de La

13 al 17 de
noviembre de 2017

El CIDC se permite
informar al
investigador(a) que
ésta propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriamente.
De manera atenta
le solicitamos
radicar en el CIDC o
enviar al correo
electrónico
cidc@correo.udistri
tal.edu.co, la carta
de solicitud del
avance firmada por
el docente de
planta, con visto
bueno de tesorería
que indique que el
docente que
asumirá el avance
se encuentre al día
y copia del
pasaporte del
estudiante. Los
documentos
anteriormente
mencionados
deberán ser
allegados como
máximo dentro de
los dos (2) días
hábiles siguientes a
la publicación de
los resultados
definitivos por
parte del CIDC. Lo
anterior a efectos
de que se pueda
iniciar el trámite
respectivo. El CIDC
agradece su
participación y lo
invita a realizar los
ajustes pertinentes.
De manera atenta
el CIDC se permite

Coberturas
Empleando El
Software Claslite
En La Localidad
Ciudad Bolivar En
Los Años 1997,
2003, 2010

Estudio
Histológico Del
Complejo Óptico
En Photuris
(Lampiridae)
Y Gyrinus
(Gyrinidae).

1103

Ambiente y
Recursos
Naturales

Quiasua
Gutiérrez

Facultad de
Ciencias y
Educación

Steeven Florez
Abreu

NA

percepción
remota en el
ámbito del
MERCOSUR

Araucanía,
Chile

XIV Congreso
Interamericano de
Microscopia

Varadero,
Cuba

25 al 29 de
septiembre de
2017

informar los
siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que el
estudiante no
adjunta: Carta de
aval académico del
Consejo de
Facultad, donde se
exprese el
conocimiento de la
solicitud del
estudiante y la
autorización de la
salida de la ciudad
por los días del
evento; CvLAC
actualizado y link
donde se pueda
consultar el mismo.
El CIDC agradece su
participación y lo
invita a realizar los
ajustes pertinentes.
De manera atenta
el CIDC se permite
informar lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que no
adjunta: Carta de
aval del Grupo o
Semillero de
investigación
firmada por el
Director o Tutor
según corresponda,
en donde se
exprese que el
estudiante no tiene
adjudicado ningún
tipo de apoyo
económico de otra
dependencia de la
Universidad, ni que
lo está tramitando,
Sabana de notas
donde se indique
que el estudiante
no está en Prueba
Académica y se
establezca el
promedio
ponderado de
notas. Si el
estudiante es un
estudiante de
primer semestre de
posgrado, se tendrá
en cuenta la sabana
de notas y el

Portraying the
Public Image of
the English
Teachers

1104

Facultad de
Ciencias y
Educación

German Alexis
Osorio Junca

NA

International
Conference ICT for
Language Learning

Florencia,
Italia

9 al 10 Noviembre
de 2017.

promedio de notas
del último título
obtenido por el
estudiante, Carta
de aval académico
del Consejo de
Facultad, donde se
exprese el
conocimiento de la
solicitud del
estudiante y la
autorización de la
salida de la ciudad
por los días del
evento, Formato de
autorización y
refrendación para
el tratamiento de
datos personales
debidamente
firmado, CvLAC
actualizado y link
donde se pueda
consultar el mismo.
El CIDC agradece su
participación y lo
invita a seguir
participando en
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 lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que no
adjunta: El Artículo
sobre el cual está
basada la ponencia
que será
presentada en el
evento, Carta de
aval académico del
Consejo de
Facultad, donde se
exprese el
conocimiento de la
solicitud del
estudiante y la
autorización de la
salida de la ciudad
por los días del
evento, Formato de
autorización y
refrendación para

el tratamiento de
datos personales
debidamente
firmado. El CIDC
agradece su
participación y lo
invita a realizar los
ajustes pertinentes.
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