
 
EVALUACION CONVOCATORIA 01-2022 

MOVILIDAD DOCENTES 

RESULTADOS CUARTA 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 Código Facultad Ponente Puntaje Evento Lugar Fecha Observaciones 

Taking on a 
new meaning 

of physics 
mathematizati

on for 
teaching in 

teacher 
education 
processes 

17 
Ciencias y 
Educación 

Olga Lucia 
Castiblanco 

Abril  
87 

2022 
CLUTE 

INTERNATI
ONAL 

ACADEMIC 
CONFEREN

CE ON 
EDUCATIO

N LAS 
VEGAS - 
SCIENCE 
TRACK 
(ISEC) 

Las 
Vegas, 

Nevada, 
Estados 
Unidos 

9/10/2022 al 
11/10/2022 

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, 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 



 
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.   
Igualmente 

debe adjuntar                                      
"Carta suscrita 

por la/el 
Decana/o en 

donde conste el 
aval académico 

para la 
participación 

en el evento; el 
tipo de 

vinculación del 
docente. Este 
documento 

debe certificar 
que el docente 

no se 
encuentra en 
comisión de 
estudios al 

momento de 
presentarse a 

esta 
convocatoria y 

estará 
vinculado a la 
universidad en 
las fechas del 

evento." 

Cátedra 
experiencial 

para apropiar 
el concepto de 

ciudades 
sostenibles, 

20 
Ciencias y 
Educación 

Maria 
Cristina 
Gamboa 

Mora  

NA 

V Congreso 
Latinoamer

icano y 
Caribeño 

de Ciencias 
Sociales 

“Democrac
ia, justicia 

e igualdad” 

Montevi
deo, 

Uruguay 

16/11/2022 
al  

18/11/2022 

De manera 
atenta el CIDC 

se permite 
informar lo 

siguiente: No 
cumple con los 

requisitos 
previos de 
inscripción, 



 
dado que no 

adjunta 
Documentos. 
La invitamos a 

realizar los 
cambios 

necesarios en la 
propuesta. 

 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

02 de Septiembre de 2022 


