EVALUACION CONVOCATORIA 01-2018
MOVILIDAD DOCENTES
RESULTADOS NOVENA 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 Seis (6) 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

Salamanca,
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
Eléctricos,
“Energía,
Concepto
Estructurante”

1158

Supervision,
monitoring and
control of
home
appliances
through power
line

1170

Ingeniería

Jorge
Enrique
Salamanca
Céspedes

Ingeniería

Adriana
Marcela
Vega
Escobar

NA

VII
Congreso
Internacion
al de
Educación y
Aprendizaje

Paris,
Francia

18 al 20 de
Julio de 2018

71

IEEE PES
T&D
Latinoamer
ica

Lima, Peru

18 al 21 de
Septiembre
de 2018

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
participación y
lo invita a
participar en
futuras
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.ud
istrital.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

Citizen
collaboration
using
crowdsourcing
related to the
invasion of
public
areas in Bogota

1171

Ingeniería

Luz Ángela
Rocha
Salamanca

57

GI Forum
2018

Salzburgo,
Austria

3 al 6 de Julio
de 2018

asistir a los días
programados
del mismo,
copia del
pasaporte y los
dos últimos
desprendibles
de pago 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. 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 esta
propuesta no
fue aprobada
debido a que no
alcanzó el
puntaje mínimo
requerido
según lo
establecido en
los términos de
referencia de la
convocatoria.
Adicionalmente
agradece su
participación y
lo invita a
continuar
aplicando a
futuras
convocatorias,
ya que es muy
importante para
la Universidad

Frequency
response of a
microcantileve
r immersed in
fluid

Modelo de
Software para
intercambio
electrónico de
recursos
digitales de
aprendizaje en
instituciones
de Educación
Superior

1172

1173

Ingeniería

Ingeniería

Luz Helena
Camargo

Julio Baron
Velandia

NA

9th
Internation
al
Conference
on
Nanotechn
ology:
Fundament
als and
Application
s
(ICNFA'18)

Madrid,
España

19 al 21 de
Agosto de
2018

NA

XXV
Congreso
Internacion
al de
Aprendizaje

Atenas,
Grecia

21 al 23 de
Junio de 2018

la socialización,
divulgación y
difusión de sus
resultados de
investigación.
De manera
atenta el CIDC
se permite
informar lo
siguiente: No
cumple con los
requisitos
previos de
inscripción,
dado que no
adjunta:
Comunicación o
certificación de
aceptación de la
ponencia por
parte de la
organización del
evento y El
Artículo sobre el
cual está
basado la
ponencia que
será presentada
en el evento;
este
documento será
utilizado por el
CIDC para
socializar la
información a la
comunidad
académica de
la Universidad y
la sociedad en
general sobre
los resultados
alcanzados por
los
investigadores
de la
institución. 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
adjunta: Acto
administrativo
en donde se

verifique el
aplazamiento
de vacaciones
del docente por
parte de
Recursos
Humanos, en
caso de que el
evento se
desarrolle
durante el
periodo de
vacaciones. El
CIDC agradece
su participación
y lo invita a
realizar los
ajustes
pertinentes.

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
16 de Mayo de 2018

