EVALUACION CONVOCATORIA 01-2018
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS SEGUNDA 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 Dos (2) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las propuestas que registraron
documentos:
Ponencia

Re(Conocimien
to) De La
Disciplina A
Partir De
Ejercicios
Metacognitivos
En La
Formación De
Profesores De
Física

Código

1133

Facultad

Ciencias y
Educación

Ponente

Olga
Castiblanco

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

74

VII
Congreso
Internacion
al de
Educación y
Aprendizaje

Paris,
Francia

18 al 20 de
Julio 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

“Mapping our
ways to
community
pedagogies
in teacher
education:
Stories from
Colombia

1135

Ciencias y
Educación

Amparo
Clavijo
Olarte

NA

X Coloquio
Internacion
al sobre
Investigació
n en
Lenguas
Extranjeras
(CIILE)

Veracruz,
México

20 al 22 de
Junio 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 lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos
previos de
inscripción,
dado que no
adjunta: Carta
suscrita por el
Decano, como
presidente del
Consejo de
Facultad, en
donde conste el
aval académico
de dicha
instancia para la
participación
del docente en
el evento y se
certifique que el
docente no se
encuentra en
comisión de
estudios al
momento de
presentarse a
esta
convocatoria, y
que no tiene
adjudicado
ningún tipo de
apoyo
económico de

otra
dependencia de
la universidad,
ni que lo esté
tramitando. El
CIDC agradece
su participación
y lo invita a
realizar los
ajustes
pertinentes.
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14 de Marzo de 2018

