
RESULTADOS CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTE 12-2013 

A continuación se presenta el cuadro con los resultados de la convocatoria de movilidad  para docentes número 12 de 2013 y enseguida el  

puntaje discriminado de los ítem de evaluación de cada una de las propuestas que cumplieron con los requisitos mínimos.  

 

ID PONENTE PROPUESTA PUNTAJE OBSERVACIONES 

749 Víctor Hugo 
Medina García 

knowledge management model supported 
by social networks as facilitator of the 
relations academy-enterprise 

103 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que ésta propuesta ha sido aprobada satisfactoriamente 

750 Giovanny 
Mauricio 
Tarazona 
Bermúdez 

an application for recommender systems in 
the contents industry 

 

75 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que ésta propuesta ha sido aprobada satisfactoriamente 

762 Jair Preciado 
Beltrán 

la dimensión ambiental frente al fenómeno 
de expansión urbano regional de la ciudad 
de Bogotá (Colombia) 

53 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

748 Andrés 
Fernando 
Castiblanco 
Roldan 

memorias e imaginaciones del comercio en 
la ciudad: de la plaza de mercado al 
express 

44 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

759 Fernando 
Martínez 
Rodríguez 

curso tutorial: creación y publicación de 
objetos virtuales de aprendizaje bajo el 
estándar scorm, desarrollados con 
courselab 

63 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que ésta propuesta ha sido aprobada satisfactoriamente 

754 Helbert 
Eduardo Espitia 
Cuchango 

análisis de las condiciones iníciales para el 
algoritmo de optimización basado en 
enjambres partículas con comportamiento 
de vorticidad 

------------- El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que la propuesta fue descartada por no adjuntar la 
documentación requerida según los términos de referencia de la 
convocatoria. (Aval Académico). 

755 Néstor 
Fernando 
Guerrero 
Recalde 

aproximación a una conceptualización de la 
gestión en el aula a partir de datos que se 
obtuvieron del estudio de una experiencia 
de formación inicial de profesores de 

matemáticas 

------------- El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que la propuesta fue descartada por no adjuntar la 
documentación requerida según los términos de referencia de la 
convocatoria. (Formato de Productividad). 

789 Sandra Patricia 
Quitian Bernal 

Hacia una pedagogía de la lengua oral, en 
el proceso de formación posgradual de 
maestros en ejercicio 

57 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 



788 Lucia Pinto 
Mantilla 

implicaciones de la salud mental en el 
desarrollo de la infancia 

53 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

787 Mirian Gladis 
Borja Orozco 

Los niños como sujetos lectores. un 
acercamiento desde el contexto colombiano 
en las últimas dos décadas 

60 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que ésta propuesta ha sido aprobada satisfactoriamente 

779 Jhon Helver 
Bello Chávez 

La noción de curva en descartes vista como 
práctica de las matemáticas del siglo xvii. y 

aportes de la geometría de descartes a la 
formación del profesor de matemáticas. 

49 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

743 Alexandra 
Abuchar Porras 

“e-learning en procesos de evaluación 
académica; pruebas saber pro" 

84 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que ésta propuesta ha sido aprobada satisfactoriamente 

745 German 
Torrijos 
Cadena 

clasificación de los tipos de pavimentos de 
las vías urbanas a partir de una ortoimagen 
por medio de análisis orientado a objeto 

27 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

747 Julio Barón 
Velandia 

generación automática de componentes 
para arquitecturas orientadas a servicios 

54 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

772 Hilda Henao De 
Arias 

sexualidad y salud mental en la educación 
secundaria 

42 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

753 Luis Carlos 
García Sánchez 

empleo de software de uso científico en la 
enseñanza de las ciencias naturales: 
experiencia en tres planteles de secundaria 

56 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que esta propuesta no fue aprobada debido a que no 
alcanzó el puntaje mínimo requerido según lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria 

756 Alba Del 
Carmen Olaya 
León 

bilingual teachers and students conceptions 
on intercultural communicative competence 

66 El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que ésta propuesta ha sido aprobada satisfactoriamente 

790 Cecilia Rincón 
Berdugo 

niños y niñas entre lo instituido y lo 
instituyente: desde la política pública a la 
práctica pedagógica 

------------- El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al 
investigador(a) que la propuesta fue descartada por no adjuntar la 
documentación requerida según los términos de referencia de la 
convocatoria. (Aval del Grupo, Aval Académico). 

 

 

 

 



 

 

 

 


