
 
EVALUACION CONVOCATORIA 03-2021 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES 

RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Evaluación convocatoria 03-2021, “Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de 
resultados de Investigación o Investigación-Creación a ser presentados en eventos virtuales 
Nacionales o Internacionales por Docentes 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 03-2021 la cual registra Dos (2) propuesta 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 Evento Lugar Fecha Observaciones 

Prototipo De 
Metodología 

De Diagnóstico  
Sectorial En 
Colombia 

1373 Ingeniería 

Eduyn 
Ramiro 
Lopez 

Santana 

74 
EIEI 

ACOFI 
2021 

Cartagena, 
Colombia 

21/09/2021 a 
24/09/2021 

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.udi
strital.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. 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 

impreso 

1375 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Jeniffer 
Paola 
Gracia 
Rojas 

74 

5 
Congreso 
Nacional 

y 1 
Internaci
onal de 
Ciencias 
Ambient

ales 

Bogotá, 
Colombia 

22/09/2021 a 
24/09/2021 

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.udi
strital.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. 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. 
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