
 
EVALUACION CONVOCATORIA 02-2019 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ESTUDIANTES 

RESULTADOS TERCERA EVALUACIÓN 

Evaluación convocatoria 04-2021, “Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de 
resultados de Investigación o Investigación-Creación a ser presentados en eventos virtuales 
nacionales o Internacionales por estudiantes que se encuentren registrados en el sistema de 
Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas - en el marco de las 
Restricciones de la movilidad académica presencial (covid-19)” 

Se realizó la evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 04-
2021 la cual registra Tres (3) propuestas con documentación. A continuación se presentan los 
resultados de la revisión de documentos y la  evaluación de la propuesta que registro documentos: 

Ponencia Código Facultad Ponente Puntaje Evento Lugar Fecha Observaciones 

Evaluación de 
los impactos 
ambientales 

en la empresa 
Inducarton 

SAS del 
sector de artes 
gráficas en el 
marco de la 
ISO 14040 

1376 Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Eliana 
Daniela 
Pardo 
Mora 

80 5 Congreso 
Nacional y 1 
Internacional 
de Ciencias 

Ambientales 

Bogotá, 
Colombia  

22/09/202
1 al 

24/09/202
1 

De manera 
atenta el CIDC 
se permite 
informar al 
investigador(a) 
que ésta 
propuesta ha 
sido aprobada 
satisfactoriame
nte. Le 
solicitamos 
enviar al correo 
electrónico 
compras-
cidc@correo.ud
istrital.edu.co: 
la carta 
solicitud de 
avance 
debidamente 
firmada por el 
docente  que lo 
recibira con 
visto bueno de 
tesorería que 
indique que el 
docente que 
asumirá el 
avance se 
encuentre al 
día. 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.                                          

Propuesta 
metodológica 

para la 
administración 
ambiental de 

los riesgos  
éticos 

producidos 
por los 

pesticidas en 
Colombia 

1377 Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Yessica 
Marcela 
Molano 

Quintero 

80 5 Congreso 
Nacional y 1 
Internacional 
de Ciencias 

Ambientales 

Bogotá, 
Colombia  

22/09/202
1 al 

24/09/202
1 

De manera 
atenta el CIDC 
se permite 
informar al 
investigador(a) 
que ésta 
propuesta ha 
sido aprobada 
satisfactoriame
nte. Le 
solicitamos 
enviar al correo 
electrónico 
compras-
cidc@correo.ud
istrital.edu.co: 
la carta 
solicitud de 
avance 
debidamente 
firmada por el 
docente  que lo 
recibira con 
visto bueno de 
tesorería que 
indique que el 
docente que 
asumirá el 
avance se 
encuentre al 
día. 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.                                          

Análisis del 
ciclo de vida 

en la empresa 
del sector de 
artes gráficas 
ETIPRESS S.A. 

etiquetas e 
impresos 

1378 Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Juan 
Ricardo 

Hernandez 
Lis 

80 5 Congreso 
Nacional y 1 
Internacional 
de Ciencias 

Ambientales 

Bogotá, 
Colombia  

22/09/202
1 al 

24/09/202
1 

De manera 
atenta el CIDC 
se permite 
informar al 
investigador(a) 
que ésta 
propuesta ha 
sido aprobada 
satisfactoriame
nte. Le 
solicitamos 
enviar al correo 
electrónico 
compras-
cidc@correo.ud
istrital.edu.co: 
la carta 
solicitud de 
avance 
debidamente 
firmada por el 
docente  que lo 
recibira con 
visto bueno de 
tesorería que 
indique que el 
docente que 
asumirá el 
avance se 
encuentre al 
día. 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 

21 de julio de 2021 


