
 
EVALUACION CONVOCATORIA 02-2022 

MOVILIDAD ESTUDIANTES 

RESULTADOS SEXTA 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 

Musealización 
de la memoria 
del conflicto 
armado en 
Colombia 

33 Artes ASAB 

Sonia 
Patricia 
Vargas 

Martinez  

NA 

Arte, 
Memoria y 
Desaparici
ón Forzada 

Ciudad 
de 

México, 
México 

5/10/2022 al 
5/10/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar lo 

siguiente: No 
cumple con los 

requisitos 
previos de 
inscripción, 
dado que la 

fecha de 
realización del 

evento es 
inferior a un 
mes después 
de aplicar a la 
convocatoria. 

Explotación 
minera en la 
Localidad de 

Sumapaz 

34 
Medio 

Ambiente 

Angie 
Lorena 

Estupiñán 
Cruz  

72 

IV 
Congreso 

Latinoamer
icano 
sobre 

Conflictos 
Ambientale

s 

Cali, 
Colombi

a 

24/10/2022 
al 

28/10/2022 

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.                                          

Estado del 
Arte de la 

Transformació
n Digital en el 

Sector 
Turístico 

Colombiano 

35 Ingeniería 
Marcia 
Ivonne 

Lara Silva  
NA 

ICOTTS´22 
Congreso 

Internacion
al de 

Tecnología
s y 

Sistemas 
Turísticos 

Santiago, 
Chile 

3/11/2022 al 
5/11/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar lo 

siguiente: No 
cumple con los 

requisitos 
previos de 
inscripción, 

dado que no 
adjunta: Carta 
del Consejo de 

Facultad en 
donde conste el 
aval académico 

de dicha 
instancia para  

la participación 
del estudiante 

al evento o 
constancia de 
radicación de 
dicha solicitud 

ante  
el Consejo de 

Facultad; 
Sabana de 

notas donde se 
indique que el 
estudiante no 
está en Prueba 
Académica y se 

establezca el 
promedio  



 
ponderado de 

notas. Si el 
estudiante es 
un estudiante 

de primer 
semestre de 
posgrado, se 

tendrá en 
cuenta la  
sabana de 
notas y el 

promedio de 
notas del 

último título 
obtenido por el 
estudiante. El 
CIDC agradece 

su participación 
y lo invita a 
realizar las 

correcciones 
necesarias. 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

30 de septiembre de 2022 


