CONVOCATORIA 01-2021
APOYO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE GRADO EN LAS MODALIDADES
INVESTIGACIÓN-INNOVACIÓN, Y/O CREACIÓN O INTERPRETACIÓN DE ESTUDIANTES
DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PERTENECIENTES A GRUPOS ADSCRITOS AL INSTITUTO I3+

ADENDA No. 1
En el marco de lo estipulado en la Convocatoria 01 de 2021, el procedimiento de apertura, verificación y
evaluación de la Convocatoria es el definido entre el CIDC y el Instituto I3 +, por lo que el cronograma requiere
de una modificación respecto a la fecha de inscripción de las propuestas, razón por la cual, los nuevos términos
del cronograma son los siguientes:

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHAS

1

Publicación de la convocatoria en la página
web del CIDC y del Instituto I3+ de la
Universidad Distrital

CIDC e I3+

15 de marzo de 2021

2

Charla de socialización de la convocatoria
ante la comunidad universitaria

I3+

23 de marzo de 2021 de 12:00 a
1:00 pm

3

Inscripción de Propuestas

Estudiante

23 de marzo al 16 de abril de
2021

4

Verificación de cumplimiento de requisitos
de inscripción y solicitudes de subsanación

I3+

12 a 23 de abril de 2021

Estudiante

26 a 30 de abril de 2021

I3+

3 al 7 de mayo de 2021

5

6

Periodo de subsanación de las propuestas

Verificación de subsanaciones y valoración
de la propuesta

7

8

Publicación en la página del CIDC y del
Instituto I3+ del listado de propuestas que
cumplen los requisitos de inscripción y
puntajes de valoración
Firma de acta compromisoria y acta de
inicio1

CIDC e I3+

12 de mayo de 2021

CIDC, I3+,
Docentes Directores
y Estudiantes

17 al 28 de mayo de 2021

El contenido de la presente ADENDA No. 01 de 2021 forma parte integral de la Convocatoria 01 de 2021 y
modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios. Las demás condiciones continúan como están
establecidas.
Dada en Bogotá, D. C., a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).
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Convocatoria 01-2021, apoyo para el desarrollo de trabajos de grado en las modalidades investigación-innovación, y/o creación o
interpretación de estudiantes de pregrado de la universidad distrital Francisco José de Caldas pertenecientes a grupos adscritos al instituto
i3+

