
 
EVALUACION CONVOCATORIA 02-2022 

MOVILIDAD ESTUDIANTES 

RESULTADOS SEGUNDA 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 

Modelo de 
Apropiación 
de TIC para 

Instituciones 
de Educación 

Superior 

4 
Ciencias y 
Educación 

Jhinna 
Paola 

Ramos Díaz  
85 

VIII 
Congreso 

Internacion
al de 

Enseñanza 
Bilingüe en 

Centros 
Educativos 

Jaén, 
España 

21/10/2022 
al 

23/10/2022 

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 

6 
Ciencias y 
Educación 

Adrián 
Elías 

Ortega 
Lobo  

NA 

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 lo 

siguiente: No 
cumple con los 

requisitos 
previos de 
inscripción, 
dado que el 
Formato de 

autorización y 
refrendación 

para el 
tratamiento de 

datos 
personales no 
se encuentra 
debidamente 

firmado. Dadas 
las condiciones 
expresadas en 

la carta de 
aceptación del 
evento en la 

cual se expresa 
que el pago de 
la inscripción 

debió realizarse 
el 15 de junio 
del presente 

año, para este 
concepto no se 

considerara 
apoyo de 

acuerdo a lo 
expresado en 

los términos de 
referencia en 
su numeral 

3.2.6. "No se 
considerarán 

propuestas de 
apoyos 

económicos a 
solicitudes que 

sean 
consideradas 

hechos 
cumplidos o 

que no 
cumplan con 



 
todas las 

condiciones 
establecidas en 

la presente 
convocatoria." 

El CIDC 
agradece su 

participación y 
lo invita a 
realizar las 

correcciones 
necesarias. 

La ciudad 
como texto: 

Sensibilizando 
sobre los 
paisajes 

semióticos 
urbanos para 
la lengua y la 
alfabetización 

8 
Ciencias y 
Educación 

Kewin 
Arley 
Prieto 

González  

79 
XIII Taller 
de Paisaje 
Lingüístico 

Hamburg
o, 

Alemania 

7/09/2022 al 
9/09/2022 

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 

29 de Julio de 2022 


