EVALUACION CONVOCATORIA 01-2018
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS CUARTA 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 Nueve (9) propuestas con documentación. A continuación se presentan los
resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las propuestas que registraron
documentos:
Ponencia

RUMBOS,
RASTROS Y
ROSTROS DE
LA INFANCIA
EN AMÉRICA
LATINA Y
EN COLOMBIA.
Un estado del
Arte

Código

1136

Facultad

Ponente

Ingeniería

Carlos
Arturo
Reina
Rodríguez

Puntaje

Evento

Lugar

Fecha

NA

56°
Congreso
Internacion
al de
Americanist
as

Salamanc
a, España

15 al 20 de
Julio de 2018

Observaciones
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

Evaluación
docente:
mecanismo de
sanción social

1140

Ciencias y
Educación

Tomas
Sanchez
Amaya

83

XXV
CONGRESO
INTERNACI
ONAL DE
APRENDIZA
JE

Atenas,
Grecia

21 al 23 Junio
de 2018

ajustes
pertinentes.
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
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

English
Teacher's
Work, Roles
and
Responsibilitie
s:
Living the
Contradictions

1141

Ciencias y
Educación

Pilar Esther
Mendez

NA

25th
Internation
al
Conference
on
Leearning

Atenas,
Grecia

21 al 23 de
Junio de 2018

Evaluación
espectral y
espacial de la
transformada
Wavelet TDW
decimada y no
decima para la
fusión de
imágenes
satelitales
OrbView-2.

1142

Ingeniería

Ruben
Javier
Medina

93

CISTI'201813°
Conferenci
a Ibérica de
Sistemas y
Tecnología
de la
Informació
n

Caceres,
España

13 al 16 Junio
de 2018

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:
Formato de
autorización y
refrendación
para el
tratamiento de
datos
personales
debidamente
firmado. El CIDC
agradece su
participación y
lo invita a
realizar los
ajustes
pertinentes.
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

Impacto de la
preseñalizació
n de puntos de
control
terrestre en los
vuelos con
vehículos
aéreos no
tripulados para
fines
cartográficos
Estudio de
caso: Páramo
de Chingaza

1143

Ingeniería

Erika Sofia
Upegui

85

CISTI'201813°
Conferenci
a Ibérica de
Sistemas y
Tecnología
de la
Informació
n

Caceres,
España

13 al 16 Junio
de 2018

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
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 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

Risks in Photov
oltaic panels in
stallation overc
rowding in cou
ntries with low
environmental
impact electric
generation.

1144

Tecnológica

Camilo
Andrés
Arias
Henao

NA

Internation
al
Conference
on
Renewable
Recovery
and
Sustainable
Developme
nt

Singapur,
Singapur

7 al 8 de
Junio de 2018

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
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 se

Renewable
Confo 2018

Knowledge
management
strategies to
improve
competitivenes
s by
incorporating
renewable
energy into
small
companies
called
"Mipymes"
in Colombia

1147

Ingeniería

Alvaro
Espinel
Ortega

NA

KMO 2018

Zilina,
Eslovaqui
a

6 al 10 de
Agosto de
2018

Modelo de
Gestión del
Conocimiento
y Medición
del Capital
Intelectual en
el Sector
Financiero

1149

Ingeniería

Victor Hugo
Medina
García

NA

CISTI'201813°
Conferenci
a Ibérica de
Sistemas y
Tecnología
de la
Informació
n

Caceres,
España

13 al 16 Junio
de 2018

evidencian
proyectos de
investigación/cr
eación
institucionalizad
os y registrados
ante el SICIUD
en los últimos
dos (2) años a
nombre del
docente. El CIDC
agradece su
participación y
lo invita a
participar en
próximas
convocatorias.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos
previos de
inscripción,
dado que no
adjunta:
Formato de
autorización y
refrendación
para el
tratamiento de
datos
personales
debidamente
firmado. El CIDC
agradece su
participación y
lo invita a
realizar los
ajustes
pertinentes.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos
previos de
inscripción,
dado que no se
evidencian
proyectos de
investigación/cr
eación
institucionalizad
os y registrados
ante el SICIUD
en los últimos
dos (2) años a
nombre del
docente. El CIDC
agradece su

An algorithm
based on the
bacterial
swarm and its
application in
autonomous
navigation
problems

1152

Tecnológica

Fredy
Hernán
Martínez
Sarmiento

86

The Ninth
Internation
al
Conference
on Swarm
Intelligence
(ICSI’2018)

Shangai,
China

17 al 22 de
junio de 2018

participación y
lo invita a
participar en
próximas
convocatorias.
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
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.

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
11 de Abril de 2018

