EVALUACION CONVOCATORIA 03-2017
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS SEPTIMA EVALUACIÓN
Evaluación convocatoria 03-2017, 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 la propuesta que se presentó a la convocatoria de movilidad 03-2017 la
cual registra Tres (3) propuestas no evaluadas anteriormente, con documentación. A continuación
se presentan los resultados de la revisión de documentos y la evaluación de las propuestas que
registraron documentos:
Ponencia
Errores,
Dificultades Y
Obstáculos En La
Enseñanza De Las
Asignaturas
Problema: Una
Perspectiva
Estudiantil Hacia
Las
Matemáticas Y La
Pedagogía

Fuzzy uncertainty
in random
variable
generation: an acut

Código
1073

1074

Facultad

Ponente

Facultad
Tecnológica

Yeimi
Rodríguez
Mendoza

Facultad de
Ingeniería

Christian
Alfredo Varón
Gaviria

Puntaje
76

N.A.

Evento

Lugar

Fecha

Observaciones

Reunión
Latinoamericana
de Matemática
Educativa (Relme
31)

Lima, Perú

31 de Julio al 4 de
Agosto

2017 International
Conference on
Intelligent
Computing

Liverpool,
Reino Unido

7 al 10 de Agosto
de 2017

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
cidc@correo.udistri
tal.edu.co, la carta
de solicitud de
avance
debidamente
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.
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.
De manera atenta
el CIDC se permite
informar
lo
siguiente:
No
cumple con los

approach

Explicações
infantis, câmbios
de substâncias e
diversidade
cultural:
abordagens e
campos
temáticos.

1075

Facultad de
Ciencias y
Educación

Andrés Alberto
Avila Jiménez

N.A.

XI ENPEC

Florianopolis
, Brasil

3 al 6 de Julio de
2017

requisitos previos
de inscripción,dado
que el documento
adjuntado
como
Carta de aval del
Grupo o Semillero
de
investigación
firmada por el
Director o Tutor
según corresponda,
se
en
donde
exprese que el
estudiante no tiene
adjudicado ningún
tipo de
apoyo económico
de
otra
dependencia de la
Universidad, ni que
lo está tramitando,
se
encuentra
protegido
por
contraseña y por
ende no se puede
revisar;
adicionalmente no
adjunta:Carta
de
aval académico del
Consejo
de
Facultad, donde se
exprese
el
conocimiento de la
solicitud
del
estudiante y la
autorización de la
salida de la ciudad
por los días del
evento el evento. 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
los
documentos no han
sido cargados en el
sistema con la
anticipación
necesaria, acorde
con lo expresado
en la convocatoria
en su numeral 5.
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
"
Plazo máximo para
la inscripción en el
sistema
SICIUD:
Diez
(10)
días
hábiles antes del

inicio
de
los
eventos o la última
fecha establecida
para la inscripción
en los mismos; lo
primero
que
ocurra". El CIDC
agradece
su
participación y lo
invita a seguir
participando
en
futuras
convocatorias
ya
que
es
muy
importante para la
Universidad
la
socialización,
divulgación
y
difusión de sus
resultados
de
investigación.

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
28 de Junio de 2017

