EVALUACION CONVOCATORIA 01-2018
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS OCTAVA 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 01-2018 la cual
registra Dos (2) 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
ajustes
pertinentes.

“ENSEÑANZA
DE CIRCUITOS
ELECTRICOS,
“ENERGÍA,
CONCEPTO
ESTRUCTURAN
TE”

1158

Ingeniería

Jorge
Enrique
Salamanca
Céspedes

NA

VII
Congreso
Internacion
al de
Educación y
Aprendizaje

Paris,
Francia

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
09 de Mayo de 2018

18 al 20 de
Julio de 2018

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 cual
puede
encontrar en
http://cidc.udist
rital.edu.co/we
b/documentos/f
ormatos_2015/
Formato_Autori
zacion_Datos_P
ersonales_CIDC.
pdf , Radicacion
de la carta de
aplazamiento
de vacaciones
ante la
decanatura
respectiva. El
CIDC agradece
su participación
y lo invita a
realizar los
ajustes
pertinentes.

