EVALUACION CONVOCATORIA 04-2018
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS SEGUNDA 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 Dos (2) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las mismas:
Ponencia
Comparación
De Métodos
Supervisados Y
No
Supervisados
Para La
Clasificación
De Bosques En
Imágenes
Satelitales

Código
1188

Facultad

Ponente

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

Ingeniería

Álvaro
Enrique
Ortiz Dávila

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.
Análisis
BeneficioCosto Entre La
Construcción
De Viviendas
Sostenibles Y
Viviendas
Tradicionales
Con Base A La
Sostenibilidad
Ambiental En
El Municipio
De Soacha

1192

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Juan David
Bautista
Gordillo

71

XVII
Seminario de
Arquitectura
Latinoameric
ana

Quito,
Ecuador

14 al 16 de
Noviembre
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.

Administración
De Tierras En
Colombia: PrePilotos En
Vista Hermosa
Y Apartadó Por
Medio De La
Implementació
n Del Enfoque
Fit-ForPurpose

1193

Ingeniería

Angie
Katherine
Melo
Wilches

77

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

La
Habana,
Cuba

6 al 9 de
Noviembre
de 2018

Contra la
práctica de la
limosna:
Aproximacione
s a una
definición de
Cuerpo

1195

Artes

Cheryl
Benítez
Barajas

NA

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

Ciudad
de
Mexico,
Mexico

2 al 9 de
noviembre
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 el
investigador no
adjunta Texto
completo, en
formato artículo,
de la ponencia
que será

presentada en el
evento, ni
formato de
autorización y
refrendación para
el tratamiento de
datos personales
debidamente
firmado. El CIDC
agradece su
participación y lo
invita a participar
en futuras
convocatorias.

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
24 de Octubre de 2018

