EVALUACION CONVOCATORIA 02-2018
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 02-2018, apoyo para la socialización, divulgación y difusión de
resultados de proyectos de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o
internacionales por estudiantes
Se realizó la evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 022018 la cual registra Seis (6) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las propuestas que registraron
documentos:
Ponencia
University
Student
Desertion
Analysis using
Agent-Based
Modeling
Approach

Código
1122

Facultad

Ponente

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

Ingeniería

Martha
Carmenza
Castellanos
Rojas

76

3rd
International
Conference
on
Complexity,
Future
Information
System And
Risk

Madeira,
Portugal

20 al 21 de
Marzo

Observaciones
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
cidc@correo.udi
strital.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. 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

Las adicciones
y los pecados
en la
universidad
Pública

1123

Ciencias y
Educación

Ramiro
Rodriguez
Mendoza

74

Congreso
Internacional
de
Investigadore
s Sobre
Juventud

La
Habana,
Cuba

26 al 30 de
Marzo

Detección Y
Análisis De
Deslizamientos
Utilizando
Interferometrí
a Diferencial
(D-Insar) Entre
Los Años
2015 Y 2017 En
Las Provincias
Norte Y
Valderrama
Del
Departamento
De Boyacá

1125

Ingeniería

Lizeth
Katerin
Peñaloza
Molina

79

X Congreso
Internacional
de
Geomática,
Geomática20
18

La
Habana,
Cuba

19 al 23 de
Marzo

el trámite
respectivo.
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
cidc@correo.udi
strital.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. 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 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

Estrategias de
comunicación
de los troll y su
comportamien
to en las
universidades
públicas

1126

Tecnológica

Libny
Yasbleidy
Rodriguez
Chiquiza

78

Congreso
Internacional
de
Investigadore
s Sobre
Juventud

La
Habana,
Cuba

26 al 30 de
Marzo

cidc@correo.udi
strital.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. 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 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
cidc@correo.udi
strital.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. Los
documentos
anteriormente

Suspended
Solids in the
Gulf of Urabá
Colombia –
Annual
Average
Estimation
using MODIS
MYD09Q1
Images

1127

Ingeniería

Iván Darío
Carrillo
Duran

82

WorldCist'18
- 6th World
Conference
on
Information
Systems and
Technologies

Napoles,
Italia

27 al 29 de
Marzo

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 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
cidc@correo.udi
strital.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. 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.

vivencia del
desempleo:
perspectiva del
egresado de la
Facultad
Tecnológica de
la Universidad
Distrital frente
al entorno
laboral

1131

Tecnológica

Jhon Fredy
Pardo
Sandoval

72

Congreso
Internacional
de
Investigadore
s Sobre
Juventud

La
Habana,
Cuba

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
07 de Marzo de 2018

26 al 30 de
Marzo

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
cidc@correo.udi
strital.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. 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.

