EVALUACION CONVOCATORIA 04-2018
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 04-2018, 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 042018 la cual registra Doce (12) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las mismas:
Ponencia
Estimación Del
Dioxido De
Carbono
Absorbido Por
El Arbolado
Urbano: Caso
De Estudio
Localidades De
Bogotá
(Colombia)

Código
1175

Facultad

Ponente

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

Ingeniería

Sonia
Garzón
Martínez

73

XVIII
Simposio de
Percepción
Remota y
Sistemas de
Información
Espacial
(SELPER)

La
Habana,
Cuba

6 al 9 de
Noviembre
de 2018

Observaciones
El CIDC se
permite informar
al investigador(a)
que ésta
propuesta ha sido
aprobada
satisfactoriament
e. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el CIDC
o enviar al correo
electrónico
planeacioncidc@correo.udis
trital.edu.co, la
carta de solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente de
planta que
asumirá el
avance, con visto
bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el avance
se encuentre al
día y copia del
pasaporte del
estudiante que
realizara la
ponencia. 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.

Technological
proposal for
cognitive
modeling
through the
solution of
problems
using the
game "La
Escalera”

1176

Tecnológic
a

Sneider
Garcia
Holguin

NA

Seventh
International
Conference
on Advances
in Social
Science,
Economics
and
Management
Study - SEM
2018

Roma,
Italia

27 al 28 de
Octubre de
2018

Technological
proposal for
cognitive
modeling
incorporating
the tracking of
emotions to
the prototype
of the game
"La Escalera

1177

Tecnologic
a

Jennifer
Catherin
Lopez
Perez

78

Seventh
International
Conference
on Advances
in Social
Science,
Economics
and
Management
Study - SEM
2018

Roma,
Italia

27 al 28 de
Octubre de
2018

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 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. El
CIDC agradece su
participación y lo
invita a participar
en futuras
convocatorias.
El CIDC se
permite informar
al investigador(a)
que ésta
propuesta ha sido
aprobada
satisfactoriament
e. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el CIDC
o enviar al correo
electrónico
planeacioncidc@correo.udis
trital.edu.co, la
carta de solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente de
planta que
asumirá el
avance, con visto
bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el avance
se encuentre al
día y copia del
pasaporte del

VACIT: Tool for
consumption,
analysis and
Machine
learning for
LOD resources
on CKAN
instances

1178

Ingeniería

Alvaro
Varón
Caper

NA

2nd
International
Conference
Europe
Middle East
& North
Africa
Information
Systems and
Technologies
to support
Learning
(EMENA-ISTL
2018)

Fez,
Marruec
os

25 al 27 de
Octubre

Conflictos
Ambientales
Urbanos:
Conceptualizac
ión y análisis
sobre tres
casos en
Bogotá

1179

Ciencias y
Educación

Bryan Yesid
Sotomonte
Carvajal

76

8va
Conferencia
Latinoameric
ana y
Caribeña de
Ciencias
Sociales

Buenos
Aires,
Argentin
a

19 al 23 de
Noviembre

estudiante que
realizara la
ponencia. 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.
De manera atenta
el CIDC se
permite informar
lo siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que no
cumple con el
plazo
contemplado en
el cronograma
"Plazo máximo
para la inscripción
en el sistema
SICIUD Diez (10)
días hábiles antes
del inicio de los
eventos y
anterior a la
fecha de cierre de
inscripciones"
El CIDC se
permite informar
al investigador(a)
que ésta
propuesta ha sido
aprobada
satisfactoriament
e. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el CIDC
o enviar al correo
electrónico
planeacioncidc@correo.udis
trital.edu.co, la
carta de solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente de
planta que
asumirá el
avance, con visto

CFD Analysis of
two and four
blades for
multirotor
Unmanned
Aerial Vehicle

1180

Ingeniería

Víctor
Daniel
Angulo
Morales

62

2ª
Conferencia
Colombiana
de Robótica y
Automatizaci
ón de IEEE –
IEEE CCRA
2018

Barranqu
illa,
Colombia

1 al 3 de
Noviembre

bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el avance
se encuentre al
día y copia del
pasaporte del
estudiante que
realizara la
ponencia. 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
satisfactoriament
e. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el CIDC
o enviar al correo
electrónico
planeacioncidc@correo.udis
trital.edu.co, la
carta de solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente de
planta que
asumirá el
avance, con visto
bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el avance
se encuentre al
día y copia del
pasaporte del
estudiante que
realizara la
ponencia. Los
documentos
anteriormente
mencionados

Inverse
kinematics
using Arduino
and Unity for
people with
motor skill
limitations

1181

Ingeniería

Lewys
Correa
Sanchez

70

International
Conference
on Machine
Learning for
Networking
(MLN'2018)

Paris,
Francia

27 al 29 de
Noviembre

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
satisfactoriament
e. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el CIDC
o enviar al correo
electrónico
planeacioncidc@correo.udis
trital.edu.co, la
carta de solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente de
planta que
asumirá el
avance, con visto
bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el avance
se encuentre al
día y copia del
pasaporte del
estudiante que
realizara la
ponencia. 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.

Reconocimient
o corporal,
memoria
colectiva,
tradición y
gesto a través
del
movimiento en
un escenario
de postconflicto

1183

Artes ASAB

Daniel
Andrés
Romero
Dávila

77

l III Encuentro
Latinoameric
ano de
Investigadore
s sobre
Cuerpos y
Corporalidad
es en las
Culturas

Ciudad
de
Mexico,
Mexico

6 al 9 de
Noviembre

Biomasa Aérea
En Estadios
Sucesionales
Del Bosque
Seco
Tropical En El
Norte Del
Tolima,
Colombia

1185

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Karen
Astrid
Polania
Cleves

NA

7th FieldMap
Educational
lnternational
User
Conference

Área
protegid
a de los
Cárpatos
blancos,
Repúblic
a Checa

24 al 26 de
Octubre de
2018

El CIDC se
permite informar
al investigador(a)
que ésta
propuesta ha sido
aprobada
satisfactoriament
e. De manera
atenta le
solicitamos
radicar en el CIDC
o enviar al correo
electrónico
planeacioncidc@correo.udis
trital.edu.co, la
carta de solicitud
de avance
debidamente
firmada por el
docente de
planta que
asumirá el
avance, con visto
bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el avance
se encuentre al
día y copia del
pasaporte del
estudiante que
realizara la
ponencia. 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.
De manera atenta
el CIDC se
permite informar
lo siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que no
cumple con el
plazo
contemplado en
el cronograma
"Plazo máximo
para la inscripción

en el sistema
SICIUD Diez (10)
días hábiles antes
del inicio de los
eventos y
anterior a la
fecha de cierre de
inscripciones"

Scripts Para
Calcular El
Índice De Valor
De
Importancia
(IVI)
En Bosques
Tropicales
Utilizando La
Tecnología
Field-Map

1186

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Diego
Felipe
Rueda
Baracaldo

NA

7th FieldMap
Educational
lnternational
User
Conference

Área
protegid
a de los
Cárpatos
blancos,
Repúblic
a Checa

24 al 26 de
Octubre de
2018

Monitoreo de
los procesos
de
Restauración
con Tecnología
Field- Map en
la reserva
Biológica el
Encenillo

1187

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Diego
Fernando
Benavides
Cuta

NA

7th FieldMap
Educational
lnternational
User
Conference

Área
protegid
a de los
Cárpatos
blancos,
Repúblic
a Checa

24 al 26 de
Octubre de
2018

De manera atenta
el CIDC se
permite informar
lo siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que no
cumple con el
plazo
contemplado en
el cronograma
"Plazo máximo
para la inscripción
en el sistema
SICIUD Diez (10)
días hábiles antes
del inicio de los
eventos y
anterior a la
fecha de cierre de
inscripciones"
De manera atenta
el CIDC se
permite informar
lo siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que no
cumple con el
plazo
contemplado en
el cronograma
"Plazo máximo
para la inscripción
en el sistema
SICIUD Diez (10)
días hábiles antes
del inicio de los
eventos y
anterior a la
fecha de cierre de
inscripciones"

Comparación
De Métodos
Supervisados Y
No
Supervisados
Para La
Clasificación
De Bosques En
Imágenes
Satelitales

1188

Ingeniería

Álvaro
Enrique
Ortiz Dávila

NA

XVIII
Simposio de
Percepción
Remota y
Sistemas de
Información
Espacial
(SELPER)

La
Habana,
Cuba

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
17 de Octubre de 2018

6 al 9 de
Noviembre
de 2018

De manera atenta
el CIDC se
permite informar
lo siguiente: No
cumple con los
requisitos previos
de inscripción,
dado que no
adjunta Sábana
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 sábana de
notas y el
promedio de
notas del último
título obtenido.

