EVALUACION CONVOCATORIA 02-2018
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS TERCERA 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 Ocho (8) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las propuestas que registraron
documentos:
Ponencia
La lectura de
hipertextos:
una estrategia
de éxito para la
apropiación y
circulación de
conocimiento

Código
1145

Facultad

Ponente

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

Tecnologica

Jhinna
Paola
Ramos Diaz

74

II Congreso
Internacional
de Liderazgo
y Mejora de
la Educación:
Democracia y
liderazgo
distribuido en
educación

Madrid,
España

28 al 30 de
mayo de
2018

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
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. 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.

APROPIACIÓN
SOCIAL Y
CIRCULACIÓN
DE
CONOCIMIENT
O EN LA
FACULTAD
TECNOLÓGICA:
UNA APUESTA
DE GRUPOS,
SEMILLEROS Y
UNIDADES DE
INVESTIGACIÓ
N

1146

Tecnologica

Jonathan
Stiven
Sarmiento
Acosta

72

II Congreso
Internacional
de Liderazgo
y Mejora de
la Educación:
Democracia y
liderazgo
distribuido en
educación

Madrid,
España

28 al 30 de
mayo de
2018

Evaluation of
the Linked
Open Data
Quality Based
on a Fuzzy
Logic Model

1148

Ingeniería

Esteban
Arias
Caracas

77

14th
International
Conference
on Artificial
Intelligence
Applications

Rodas,
Grecia

25 al 27 de
Mayo de
2018

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
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. 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

and
Innovations

Temperature
monitoring and
forecast
system in
remote areas
with 4.0G LTE
mobile
technologies

1151

Ingeniería

Lewys
Correa
Sanchez

70

The Ninth
International
Conference
on Swarm
Intelligence
(ICSI’2018)

Shangai,
China

2 al 5 de
mayo de
2018

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
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. 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

TIERRRA Y
TERRITORIO:
CAUSA DEL
CONFLICTO Y
PUNTO DE
PARTIDA PARA
LA
CONSTRUCCIO
N DE PAZ

1153

Ciencias Y
Educación

Lina
Marcela
Mora
Cepeda

74

XII Taller
Medio
ambiente y
Sociedad
GEMAS' 2018

La
Habana,
Cuba

29 al 31 de
mayo de
2018

por el docente
de planta, con
visto bueno de
tesorería que
indique que el
docente que
asumirá el
avance se
encuentre al día
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. 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
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. Los
documentos

Development
of a markerless
motion
capture based
software tool
to support the
physical
rehabilitation
process of soft
tissue injuries

1154

Ingeniería

Jorge
Andres
Bocanegra
Avendaño

75

23rd
INTERNATION
AL CULTURAL
AND
ACADEMIC
MEETING OF
ENGINEERING
STUDENTS
ICAMES 2018

Estambul
, Turquia

4 al 10 de
Mayo de
2018

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
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. 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.

Implementatio
n of the
laboratory of
picosatellites
of the District
University
Francisco Jose
de Caldas

1155

Ingeniería

Diego
Fernando
Espinel
Gomez

77

15th Annual
CubeSat
Developers’
Workshop

San Luis
Obispo,
California
, Estados
Unidos

30 de Abril al
2 de Mayo de
2018

GEOM – low
power
omnidirectiona
l wind turbine.

1156

Ingeniería

David
Esteban
Albadan
Molano

70

23rd
INTERNATION
AL CULTURAL
AND
ACADEMIC
MEETING OF
ENGINEERING

Estambul
, Turquia

4 al 10 de
Mayo de
2018

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
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. 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

STUDENTS
ICAMES 2018

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
11 de Abril de 2018

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
y copia del
pasaporte del
estudiante
ponente. 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.

