
 
EVALUACION CONVOCATORIA 02-2022 

MOVILIDAD ESTUDIANTES 

RESULTADOS QUINTA 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 

Explotación 
minera en la 
Localidad de 

Sumapaz 

27 
Medio 

Ambiente 

Angie 
Lorena 

Estupíñan 
Cruz  

NA 

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 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. 

Aplicación de 
machine 

learning para 
la orientación 
en la toma de 

decisiones 
frente al uso 

agrícola 
apropiado del 

suelo para 
zonas con 

cultivos ilícitos 
en Colombia 

28 Ingeniería 

Nancy 
Johana 
Matta 

Monroy  

80 

XX 
Simposio 

Internacion
al SELPER 
“La geo 

informació
n al 

servicio de 
un futuro 
sostenible 

para la 
sociedad” 

Monterr
ey, 

México 

26/10/2022 
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.                                          

Metodología 
para la 

publicación 
estandarizada 

de firmas 
espectrales 

para la 
clasificación 

de coberturas 
del suelo 

29 

Valbuena 
Gaona 
Martha 
Patricia 

Ingeniería 77 

XX 
Simposio 

Internacion
al SELPER 
“La geo 

informació
n al 

servicio de 
un futuro 
sostenible 

para la 
sociedad” 

Monterr
ey, 

México 

26/10/2022 
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.                                          

Surveying: A 
possibility for 
the design of 

geometry 
curricula in 
indigenous 

rural schools 

30 
Ciencias y 
Educación 

Fredy 
Alejandro 
Barbosa 

Melendez  

89 

VI 
Congreso 

Internacion
al sobre el 
Futuro de 

la 
Enseñanza 

y la 
Educación 

Praga, 
Repúblic
a Checa 

14/10/20222 
al 

16/10/2022 

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.                                          

Humedal La 
libélula, una 
propuesta 

para la gestión 
del conflicto 
ambiental 

31 
Medio 

Ambiente 

Jonathan 
Steven 
Cortes 

Rodríguez  

72 

IV 
Congreso 

Latinoamer
icano 
sobre 

Conflictos 
Ambientale

s (COLCA 
IV) 

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.                                          

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

16 de septiembre de 2022 


