
 
EVALUACION CONVOCATORIA 01-2022 

MOVILIDAD DOCENTES 

RESULTADOS SEXTA 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 las propuestas que se presentaron a la convocatoria 01-2022. A continuación, se 
presentan los resultados de la revisión de documentos y evaluación de las propuestas:  

Ponencia 
Códig

o 
Facultad Ponente Puntaje Evento Lugar Fecha 

Observacione
s 

El Valor 
Literario de 
los Epitafios 

36 

 
 
Tecnológi

ca 

Nevis De 
Jesús 

Balanta 
Castilla  

91 

IV 
Congreso 
Mundial 

de las 
Letras 

Hispanas 
Quijotesc

a 
ASORBAE
X España 

2022 

Madrid, 
España 

20/11/2022 
al 

26/11/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar al 

investigador(
a) que ésta 

propuesta ha 
sido 

aprobada 
satisfactoriam

ente. Le 
solicitamos 

radicar en el 
CIDC o enviar 

al correo 
electrónico 
compras-

cidc@correo.
udistrital.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, la 

resolución de 
la respectiva 

facultad 
donde se 
confiere 

comisión al 
docente para 



 
asistir a los 

días 
programados 

del mismo, 
copia del 

pasaporte y 
los dos 
últimos 

desprendibles 
de pago. Los 
documentos 
anteriorment

e 
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 de 
vulnerabilida

d y 
estrategias 

de 
adaptación 
al cambio 

climático en 
un 

acueducto 
rural 

multipropósi

37 
Medio 

Ambiente 

GUTIERRE
Z 

MALAXEC
HEBARRIA 
ALVARO 
MARTIN 

92 

XXXVIII 
Congreso 
Interamer

icano 
ingeniería 
sanitaria y 
ambiental

- AIDIS 

Punta 
Cana, 

Republi
ca 

Dominic
ana 

13/11/2022 
al  

17/11/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar al 

investigador(
a) que ésta 

propuesta ha 
sido 

aprobada 
satisfactoriam

ente. Le 
solicitamos 



 
to. Ubaté, 
Colombia 
 
 
 
 
   

radicar en el 
CIDC o enviar 

al correo 
electrónico 
compras-

cidc@correo.
udistrital.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, la 

resolución de 
la respectiva 

facultad 
donde se 
confiere 

comisión al 
docente para 

asistir a los 
días 

programados 
del mismo, 
copia del 

pasaporte y 
los dos 
últimos 

desprendibles 
de pago. Los 
documentos 
anteriorment

e 
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 

18 de Octubre de 2022 


