EVALUACION CONVOCATORIA 01-2018
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 01-2018, 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 las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 012018 la cual registra Tres (3) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las propuestas que registraron
documentos:
Ponencia

A Proposal to a
Decision
Support
System Using
Learning
Analytics

Código

1128

Facultad

Ponente

Ingeniería

Carlos
Enrique
Montenegr
o Marin

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

86

EDUCON20
17 IEEE
Global
Engineering
Education
Conference

Atenas,
Grecia

25 al 28 de
Abril de 2018

Observaciones
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@correo.udi
strital.edu.co: la
carta solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al
día, la
resolución de la
respectiva
facultad donde
se confiere
comisión al
docente para
asistir a los días
programados
del mismo,
copia del
pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago. Los

Modeling and
Implementatio
n of a Ludic
Application
using Simple
Reactive
Agents

1129

Ingeniería

Luz Deicy
Alvarado
Nieto

60

3rd
Internation
al
Conference
on
Complexity,
Future
Informatio
n System
And Risk

Madeira,
Portugal

20 al 21 de
Marzo de
2018

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. Por
dirección de la
oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
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.

Electric power
from
agricultural
residual
biomass (ARB),
in Colombia.
Option of rural
development
after the civil
war.

1130

Tecnológica

Germán
López
Martínez

76

26th
European
Biomass
Conference
&
Exhibition

Copenha
gen,
Dinamarc
a

14 al 17 de
Mayo

De manera
atenta el CIDC
se permite
informar al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@correo.udi
strital.edu.co: la
carta solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al
día, la
resolución de la
respectiva
facultad donde
se confiere
comisión al
docente para
asistir a los días
programados
del mismo,
copia del
pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago. 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. Por
dirección de la

oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
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