EVALUACION CONVOCATORIA 03-2018
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS CUARTA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 03-2018, 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 03-2018 la cual
registra Tres (3) propuestas con documentación. A continuación se presentan los resultados de la revisión de
documentos y la evaluación de las propuestas que registraron documentos:
Ponencia

Código Facultad Ponente Puntaje

PONENCIA
PROCESOS DE
DIVULGACIÓN
DEL DISCO LIBRO
CICLO DEL
EXILIO, MÚSICA
COLOMBIANA
PARA GUITARRA
SOLA

1202

Artes ASAB

Guillermo
Bocanegra
Jiménez

75

INTERCAMBIO
ELECTRÓNICO
DE RECURSOS
DIGITALES DE
APRENDIZAJE
ENTRE
INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS

1203

Ingeniería

Julio Barón
Velandia

NA

Oscilador
caótico de
duffing: un
ambiente de
aprendizaje
tecnológico de
modelamiento y
simulación

1208

Tecnológica

Harold
Vacca
González

NA

Evento

Lugar

Fecha

Observaciones

El CIDC se permite informar al
investigador(a) que ésta
propuesta ha sido aprobada
satisfactoriamente. De manera
atenta le solicitamos radicar en
el CIDC o enviar al correo
electrónico planeacioncidc@correo.udistrital.edu.co, la
carta de solicitud de avance
debidamente firmada por el
docente de planta que asumirá
Ciclo de
el avance, con visto bueno de
conciertos
tesorería que indique que el
Buenos
minimo un
Noviembre docente que asumirá el avance
AiresLunes, Negra 40,
25 a
Argentina,
Presentacion
se encuentre al día y copia del
Diciembre
Mar del
Charla Ciclo del
pasaporte del estudiante que
4
Exilio, Museo de Plata Chile
realizara la ponencia. Los
Arte
documentos anteriormente
Contemporaneo
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. Todos los
apoyos están sujetos a los
tiempos de tramite
administrativo
De manera atenta el CIDC se
permite informar lo siguiente:
No cumple con los requisitos
previos de inscripción, dado que
el investigador no cumple con el
CONGRESO
requisito: "3.6 Estar al día en las
Cancún - Noviembre
INTERNACIONAL
obligaciones
y compromisos con
Mexico
28 al 30
DE CIENCIAS
el CIDC" ya que en el momento
SOCIALES
tiene un proyecto en estado
critico en el sistema SICIUD. El
CIDC agradece su participación y
lo invita a participar en futuras
convocatorias.
De manera atenta el CIDC se
permite informar lo siguiente:
No cumple con los requisitos
XX Evento
previos de inscripción, dado que
Internacional
Matanzas, Noviembre
el investigador no cumple con el
MATECOMPU
Cuba
20 al 24
requisito: "3.5 Estar
2018
desarrollando o haber
culminado durante el periodo
2017-2018, un (1) proyecto de

investigación/creación
institucionalizado y registrado
en el sistema SICIUD".El CIDC
agradece su participación y lo
invita a participar en futuras
convocatorias.
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