
 
EVALUACION CONVOCATORIA 02-2022 

MOVILIDAD ESTUDIANTES 

RESULTADOS TERCERA EVALUACIÓN 
 

APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS, 
CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS, NACIONALES O INTERNACIONALES DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGACIÓN-CREACIÓN ALCANZADOS POR ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL 
SISTEMA DE INVESTIGACIONES SICIUD 
Se realizó la evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria 02-2022. A continuación, se 
presentan los resultados de la revisión de documentos y evaluación de las propuestas:  
 

Ponencia Código Facultad Ponente Puntaje Evento Lugar Fecha Observaciones 

Feminidades 
Encarnadas en 
la Pedagogía 

del 
Lenguaje. Un 

estudio a 
partir de las 
experiencias 

de dos 
profesores de 

inglés 

10 
Ciencias y 
Educación 

Karen 
Tatiana 

Camargo 
Ruiz  

84 

57° Anual y 
3° 

Congreso 
Internacion
al ASOCOPI 

Medellín
, 

Colombi
a 

13/10/2022 
al 

15/10/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar al 

investigador(a) 
que ésta 

propuesta ha 
sido aprobada 

satisfactoriame
nte. Le 

solicitamos 
radicar en el 

CIDC o enviar al 
correo 

electrónico 
compras-

cidc@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 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.                                          

Las múltiples 
dimensiones 

de la 
educación en 

relación con la 
raza, el 

racismo y la 
racialización: 
exploración 

multidimensio
nal y 

búsqueda de 
resignificacion

es 

11 
Ciencias y 
Educación 

Adrián 
Elías 

Ortega 
Lobo  

85 

57° Anual y 
3° 

Congreso 
Internacion
al ASOCOPI 

Medellín
, 

Colombi
a 

13/10/2022 
al 

15/10/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar al 

investigador(a) 
que ésta 

propuesta ha 
sido aprobada 

satisfactoriame
nte. Le 

solicitamos 
radicar en el 

CIDC o enviar al 
correo 

electrónico 
compras-

cidc@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 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.                                          

Motivación en 
el aula de EFL: 
¿Qué estamos 
haciendo bien 

o mal? 

12 
Ciencias y 
Educación 

Pedro 
Felipe 
Ortega 
Prieto  

80 

57° Anual y 
3° 

Congreso 
Internacion
al ASOCOPI 

Medellín
, 

Colombi
a 

13/10/2022 
al 

15/10/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar al 

investigador(a) 
que ésta 

propuesta ha 
sido aprobada 

satisfactoriame
nte. Le 

solicitamos 
radicar en el 

CIDC o enviar al 
correo 

electrónico 
compras-

cidc@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 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.                                          

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
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