
 
EVALUACION CONVOCATORIA 01-2022 

MOVILIDAD DOCENTES 
RESULTADOS TERCERA EVALUACIÓN 

 
APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGACIÓN-CREACIÓN EN EVENTOS ACADEMICOS, CIENTÍFICOS O 
ARTÍSTICOS, NACIONALES O INTERNACIONALES, ALCANZADOS POR DOCENTES QUE SE 
ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 
Se realizó la evaluación de la propuesta que se presentó a la convocatoria 01-2022. A continuación, se 
presentan los resultados de la revisión de documentos y evaluación de la propuesta:  
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