EVALUACION CONVOCATORIA 04-2018
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS TERCERA 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 tres (3) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las mismas:
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Se recuerda que todos los trámites están sujetos a tiempos administrativos.

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
31 de Octubre de 2018

