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CONSECUTIVO:       FECHA:  DD MM AAAA 

 
DATOS GENERALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS:   

 
CORREO ELECTRÓNICO:   

 
INSTITUCIÓN DESTINO:   

 
CIUDAD DESTINO:  PAÍS DESTINO:  

 
NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN:   

 
LINK ORCID (PARA EL CASO DE 
DOCENTES): 

 

 
LINK GOOGLE ACADÉMICO 
(PARA EL CASO DE DOCENTES): 

 

 
LINK CvLAC (PARA EL CASO DE 
DOCENTES): 

 

 
TIPOS DE MOVILIDAD 

1. MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD USTA 

ESTUDIANTES DOCENTES/DIRECTIVOS/ADMINISTRATIVOS 

Curso corto/Entrenamiento  Conferencista/ponente/organizador de un evento  

Misión institucional  Formación Curso corto/entrenamiento  

Ponente u Organizador de evento  Docencia en programa internacional  

Auxiliar de investigación/Miembro semillero  Estancia doctoral o postdoctoral  

Pasantía investigación/Práctica Académica  Misión/gestión/asesoría externa  

Presentación Buenas Prácticas   
Estancia de investigación   

Presentación de Buenas Prácticas USTA  

2. MOVILIDAD EXPERTOS EXTERNOS A LA USTA 

Profesor en pregrado o posgrado  Asesoría Institucional  

Conferencista/ponente  Estancia de Investigación  

Cursos cortos /entrenamientos   

 
 

PLAN DE TRABAJO 
Describa las actividades que realizó durante la movilidad, las cuales pueden incluir: visitas, formación, actividades individuales o en grupo, otras 
actividades desarrolladas en la institución destino. Incluya su apreciación frente al objetivo propuesto, justifique su respuesta. 

 
 
 

 
APORTE A DOCENCIA, INVESTIGACIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL 

Beneficios recibidos por el programa, la Facultad o la Universidad en términos académicos, económicos, sociales y/o culturales en el marco de 
las funciones sustantivas de la movilidad realizada. Por favor adjuntar la ponencia o material resultado de la investigación al informe 
de movilidad. 
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
Describa las actividades complementarias o paralelas, diferentes al objetivo de la movilidad, que realizó durante la movilidad, para contribuir al 
fortalecimiento y dinamización de alianzas estratégicas para la USTA, las cuales pueden incluir: entrevistas con otras unidades académicas, 
científicas o administrativas de la institución destino, consecución de oportunidades de cooperación, etc. Incluya su apreciación frente a las 
metas establecidas. 

 
 
 

 
CONTACTOS 

NOMBRE  CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO 
OBJETIVO DEL 

CONTACTO 

    

    

    

 
PLAN DE TRANSFERENCIA 

Describa las actividades que realizó en la USTA posterior a la movilidad, para difundir los resultados de la misma. Las actividades de difusión 
pueden incluir charlas, conversatorios, noticias en página web, emisora, reuniones administrativos o académicas, diseño de nuevos programas, 
asignaturas o actividades académicas, entre otras. 

 
 

 
EVIDENCIAS (ANEXOS) 

Registre el nombre de la evidencia (documento, correo, fotografía, acta de reunión, documentos de la institución destino, certificados, etc.), 
para verificación de sus actividades y reconocimiento para el acceso, consulta y reproducción en beneficio de la Facultad, además de la ubicación 
de las mismas. 

 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Registre las oportunidades de mejora de su movilidad, tanto positivas como negativas dentro y fuera de la Universidad. Incluya las 
recomendaciones para ayudar a la difusión /explotación de la experiencia/los resultados de su periodo de movilidad en la facultad o universidad; 
especificar, si el evento fue apropiado para la disciplina, si cumplió con sus expectativas, si considera que vale la pena realizar más movilidades 
al mismo y por qué; sugerencias para futuros eventos; y conclusiones. 

 
 

 


	CONSECUTIVO: 
	NOMBRES Y APELLIDOS: JAIME ALBERTO SANDOVAL MESA
	CORREO ELECTRÓNICO: jaimesandoval@usantotmas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: Universidad de Ottawa Canadá.
	CIUDAD DESTINO: Ottawa
	PAÍS DESTINO: Canadá
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo de Derecho Público - Lìnea Derecho Penal y realidad.
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: https://orcid.org/0000-0001-8897-4157
	PARA EL CASO DE DOCENTES: https://scholar.google.es/citations?user=OfUMoPEAAAAJ&hl=es
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357050
	Curso cortoEntrenamiento: 
	Conferencistaponenteorganizador de un evento: X
	Misión institucional: 
	Formación Curso cortoentrenamiento: 
	Ponente u Organizador de evento: 
	Docencia en programa internacional: X
	Auxiliar de investigaciónMiembro semillero: 
	Estancia doctoral o postdoctoral: 
	Pasantía investigaciónPráctica Académica: 
	Misióngestiónasesoría externa: 
	Presentación Buenas Prácticas: 
	Estancia de investigación: X
	Presentación de Buenas Prácticas USTA: 
	Profesor en pregrado o posgrado: 
	Asesoría Institucional: 
	Conferencistaponente: 
	Estancia de Investigación: 
	Cursos cortos entrenamientos: 
	PLAN DE TRABAJO Describa las actividades que realizó durante la movilidad las cuales pueden incluir visitas formación actividades individuales o en grupo otras actividades desarrolladas en la institución destino Incluya su apreciación frente al objetivo propuesto justifique su respuestaRow1: En relación con la participación con la participación en la escuela de verano de la Universidad de Ottawa, me permito relacionar las siguientes actividades:El desplazamiento el día 24 de junio de 2016 a la ciudad de Ottawa, debido a las conexiones del viaje por la vía Estados UnidosLa jornada de la ciudad de Ottawa se realizó de la siguiente forma:1. El curso se inició el día 25 de junio de 2016 en un 100 % en inglés. En esta jornada las autoridades del curso nos indicaron que debíamos asistir a la totalidad de las conferencias para apoyar las discusiones, debates y solución de preguntas en cada tema. Se realizó un seminario alemán donde los alumnos y profesores del curso participan en todas las jornadas que tenían 4 clases o conferencias por día en jornada de 9 a 5 pm de lunes a viernes.2. El segundo día se participó en las 4 conferencias por petición de los profesores canadienses. Los temas se desarrollaron en una visión comparada por tal razón en cada debate se pedía la participación de la Universidad Santo Tomás. 3. El día miércoles 27 de junio se hizo entrega del Convenio suscrito por el señor Rector de la Universidad Santo Tomás Bogotá, a la Universidad de Ottawa. En segundo lugar, se asistió al desarrollo del curso, y se realizó el acompañamiento a los alumnos en la designación del caso objeto de estudio para el juicio de simulación. En esta ocasión se acordó el problema de negociación en el derecho, sobre un caso de reserva indígena Vs. Explotación Minera. 4. El día 28 se realizó la primera presentación. La clase que presentè en este escenario, se extendió por 2 horas en el espacio otorgado por la Universidad de Ottawa denominado: “ Colombian History Through its Constitution and Introduction to the Colombian  Legal System”. La clase presentada se denominó: “The Constitutional History in ColombiaThe armed conflict before and after the 1991 Constitution. Historical Context”. Se adjunta el certificado 5. En la tarde nuevamente se asistió a las conferencias programadas.6. El día viernes 29 de Junio se participó en la segunda sesión en el tema:The legal explanation of the Colombian Conflict and Peace Acord – What´s Hapening with Transitional Justice?Se expuso la segunda parte de la conferencia iniciada el día 29 de julio. En este mismo sentido, la participación de Jaime Sandoval tuvo lugar en virtud del panel organizado en el cual se alternó con el profesor de la Universidad de Ottawa Nelson Ovalle.Se expidió la carta de certificación de la participación.7. En la segunda semana el día 2 de julio se participó en un panel con los profesores sobre negociación y se incluyeron los ítems relacionados con el proceso de paz. 8. EL martes 3 de julio se acompañó a las estudiantes de la Universidad Santo Tomás que participaron en el curso. Se trató de los estudiantes Sofía Morales Hilarión (9º semestre) y José David Martínez Sáenz (10º Semestre). Las estudiantes participaron en un juicio simulado de common law junto con estudiantes Chilenos y Canadienses. Según el curso se integraron 5 equipos de litigio internacional en los cuales participaron las estudiantes de la Universidad.Esta fue la segunda sesión del grupo de los Estudiantes. 9. EL día 4 se realizaron nuevamente conferencias y visitas institucionales a saber la Corte Suprema de Justicia de Canadá.10. El día 5 de julio se asistió a la conferencia del Profesor John Parker, director del centro de investigación y derechos humanos de la Universidad de Ottawa. En esta jornada, el conferencista nuevamente pidió la participación de los profesores tanto de chile como de Colombia.En la jornada de la tarde se realizó el juicio simulado de los estudiantes y posteriormente se realizaron las entregas de certificaciones. Los dos profesores estuvieron muy interesados en la jornada y en los procesos de paz en Colombia. Igualmente asistieron a la jornada de entrega de diplomas de participación.11. El día 6 de julio como jornada final del encuentro, se participó en el panel: “Future Challenges of the hemisphere”. En esta jornada como representante de la Universidad Santo Tomàs participè en un encuentro realizado con un profesor de Brasil sobre los temas de seguridad y prisiones en Brasil. La conferencia sirvió de cierre de la jornada. EL mismo tuvo por objeto analizar las conclusiones y evaluación del juicio simulado. Así mismo se realizó la evaluación del curso y se realizaron las intervenciones finales.Entre los días 7 y 8 de julio se realizó el regreso a Bogotá D.C.
	APORTE A DOCENCIA INVESTIGACIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Beneficios recibidos por el programa la Facultad o la Universidad en términos académicos económicos sociales yo culturales en el marco de las funciones sustantivas de la movilidad realizada Por favor adjuntar la ponencia o material resultado de la investigación al informe de movilidadRow1: Las ponencias presentadas corresponden a dos producto de apropiación social del conocimiento, correspondientes al grupo de investigación de Derecho Público que hace parte de la producción para la medición de colciencias del próximo año.De igual forma, el trabajo realizado permite acompañar la labor de movilidad de estudiantes y profesores en el campo de internacionalización además de Bilingüismo en la Facultad de Derecho y de la Universidad. Igualmente una de las estudiantes, pertenece al semillero de sociología jurídica, con lo cual sus aportes corresponden a los logros en este sentido de la función de los semillerosAsí mismo, el trabajo realizado corresponde a la red académica integrada por las Universidades de Ottawa, Central de Chile y la USTA denominada ·Orden Jurídico Polìtico de Canadá y sus relaciones con Latinoamérica". El mismo, permiten asegurar una de las estrategias de proyección social que corresponde a la internacionalización, investigación y docencia.Santo Tomás de Bogotá D.C. Así mismo, se comienzan a compartir experiencias de proyectos de investigación bajo la modalidad de proyectos paralelos.
	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Describa las actividades complementarias o paralelas diferentes al objetivo de la movilidad que realizó durante la movilidad para contribuir al fortalecimiento y dinamización de alianzas estratégicas para la USTA las cuales pueden incluir entrevistas con otras unidades académicas científicas o administrativas de la institución destino consecución de oportunidades de cooperación etc Incluya su apreciación frente a las metas establecidasRow1: De la participación del curso realizado, se realizaron los siguientes logros:- Participación en un curso internacional de verano bajo la calidad de profesor visitante invitado.- Entrega y gestión de la renovación del Convenio Internacional entre las dos instituciones. En los próximos días, las entidades de Ottawa entregarán la carta de renovación.- Continuar con el trabajo en red que se realiza en este escenario, para el intercambio de experiencias internacionales y productos de investigación. Se plantean proyectos paralelos.- Se realizaron 2 ponencias internacionales, además de la participación de todo el curso, para ello se adjunta la certificación del curso.o Jaime Alberto Sandoval Mesa- Participación de un profesor y de dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en un curso internacional en idioma inglés, en el cual se abordó tanto la fundamentación en common law con fines de investigación, como la participación de los mismos en un juicio simulado. Se destacó la propiedad en sus intervenciones. 
	NOMBRERow1: PIERRE GILLES BELANGER
	CORREO ELECTRÓNICORow1: pbelange@gmail.com
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Profesor U Ottawa - Director Curso
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Director del Curso de Verano - Red academica
	NOMBRERow2: SERGIO FUENZALIDA
	CORREO ELECTRÓNICORow2: sfuenzalidab@ucentral.cl
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Profesor U Central de Chile
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Profesor Ucentral - Red acedémica
	NOMBRERow3: 
	CORREO ELECTRÓNICORow3: 
	INSTITUCIÓNCARGORow3: 
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: 
	PLAN DE TRANSFERENCIA Describa las actividades que realizó en la USTA posterior a la movilidad para difundir los resultados de la misma Las actividades de difusión pueden incluir charlas conversatorios noticias en página web emisora reuniones administrativos o académicas diseño de nuevos programas asignaturas o actividades académicas entre otrasRow1: El programa de Escuela de Verano USTA - UOttawa - U Central de Chile, puede ser impartido en Colombia, mediando las autorizaciones de la Universidad de Ottawa, sobre todo en los desplazamientos de los estudiantes canadienses. E todo caso en Chile ya se hizo una edición del curso y se estudia la posibilidad de hacerlo en la USTA Bogotá D.C. Igualmente se pueden vincular los profesores de Ottawa del evento a los proyectos de la Usta en Cooperación, pero manteniendo las autonomías presupuestales, convocatorias y procedimientos que ellos realizan para tal efecto. Es decir, los mismos pueden hacer proyectos paralelos y luego compartir los productos en libros o revistas que se realicen para tal efecto, pero no intervienen en nuestros procesos internos de convocatoria para proyectos.
	EVIDENCIAS ANEXOS Registre el nombre de la evidencia documento correo fotografía acta de reunión documentos de la institución destino certificados etc para verificación de sus actividades y reconocimiento para el acceso consulta y reproducción en beneficio de la Facultad además de la ubicación de las mismasRow1: En archivo adjunto, Se adjuntan los certificados de las ponencias, las fotografías y agenda del evento. 
	IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Registre las oportunidades de mejora de su movilidad tanto positivas como negativas dentro y fuera de la Universidad Incluya las recomendaciones para ayudar a la difusión explotación de la experiencialos resultados de su periodo de movilidad en la facultad o universidad especificar si el evento fue apropiado para la disciplina si cumplió con sus expectativas si considera que vale la pena realizar más movilidades al mismo y por qué sugerencias para futuros eventos y conclusionesRow1: Para el futuro se proyecta la participación de más estudiantes en el curso, toda vez que es esencialmente en inglés y permite apoyar los procesos de bilingüismo, internacionalización y movilidad de estudiantes y profesores. 
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