EVALUACION CONVOCATORIA 02-2022
MOVILIDAD ESTUDIANTES
RESULTADOS CUARTA 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:
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V Congreso
Latinoamer
icano y
Caribeño
de Ciencias
Sociales
“Democrac
ia, justicia
e igualdad

Montevi
deo,
Uruguay

16/11/2022
al
18/11/2022

Observaciones
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
comprascidc@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
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System for
Service and
Product
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assessment
based on deep
facial
recognition
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Ingeniería

Norbey
Danilo
Muñoz
Cañón

85

Internation
al
Conference
on
Emerging
Trends in
Engineerin
g, Science
and
Technology

Buenos
Aires,
Argentin
a

6/11/2022 al
7/11/2022

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.
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
comprascidc@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

A knowledgebased expert
system for risk
management
in health audit
projects
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Ingeniería

Camilo
Alejandro
Bustos
Tellez

72

WEA 2022

Bogotá,
Colombi
a

30/11/2022
al 2/12/2022

oficina de
presupuesto se
informa al
docente que el
giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
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
comprascidc@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
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V Congreso
Latinoamer
icano y
Caribeño
de Ciencias
Sociales
“Democrac
ia, justicia
e igualdad

Montevi
deo,
Uruguay

16/11/2022
al
18/11/2022

giro del avance
se realizara una
semana antes
del inicio del
evento.
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
comprascidc@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.

¿Cómo he
llegado a ser
quien soy en
un mundo de
migraciones?
análisis de la
construcción
de la
subjetividad
en las niñas y
niños
migrantes a
partir de sus
experiencias e
historias de
vida
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Educación

Maria
Fernanda
Mahecha
Oviedo
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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 al
investigador(a)
que ésta
propuesta ha
sido aprobada
satisfactoriame
nte. Le
solicitamos
radicar en el
CIDC o enviar al
correo
electrónico
comprascidc@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

Procesos
reflexivos en
una formación
continuada de
profesores de
matemáticas.
El caso de la
cantidad y el
número
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Ciencias y
Educación

Luis
Alexander
Castro
Miguez

85

XV
Congreso
Regional
de
Educación
Matemátic
a y IV
Jornada
Geogebra
de Castilla
y León

Palencia,
España

4/11/2022 al
5/11/2022

del inicio del
evento.
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
comprascidc@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.
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25
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Cali,
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a

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
02 de Septiembre de 2022

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
comprascidc@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.

