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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. 

 
 
 
 

Alcibiades Alirio Cespedes Gil

aliriocespedes@usantotomas.edu.co

PUC-Rio ; UNICAMP ; UNIRIO

Sao Pablo - Rio de Janeiro Brasil

GAIA
https://orcid.org/0000-0002-5745-9598

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=et8Kw4EAAAAJ

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000045445

x

Lunes 10 de junio
La salida del hotel fue a las 9:30 am rumbo a la universidad UNICAMP ubicada en Campiñas a tres horas de la ciudad de Sao Paulo. En la universidad UNICAMP se recibe una clase con el 
profesor Gaillo quien enseñó 6 temas relacionados con la gerencia financiera y cuáles son las áreas importantes que rodean esta actividad.

Martes 11 de junio
El grupo sale del hotel a la para visitar la universidad FIA Business School Fundaçao Instituto de Administraçao. En la visita a esta universidad se tuvo la oportunidad de recibir clase con el 
profesor Bill Presada. quien es norte americano y es licenciado en Administración de Empresas Rurales, con postgrado en Planificación y Marketing Turístico y magister en el curso de  
Maestría Profesional de la FIA. Luego el grupo se dirigió a Natura, inicialmente el grupo fue llevado a un salón donde se presentó los planes que vienen realizando a nivel tecnológico y de 
innovación en esta compañía, luego comenzó el recorrido a la empresa.

Miércoles 12 de junio
Este día comenzó con una visita al parque tecnológico San José dos Campos. En la tarde del miércoles una vez terminada la visita al parque tecnológico, el grupo salió
camino a una mediana empresa cuyo nombre es Hokkaido, que su principal negocio es trabajar en la transformación del plástico para empaques que son materia prima para grandes 
empresas como Natura.

Jueves 13 de junio
A la llegada a Rio de Janeiro, el grupo se dirige hacia la universidad pública UNIRIO. En este lugar, el grupo trabajo con dos profesores que tienen doctorado en Administración de
Empresas: el profesor Doctor José Carlos Buzanello y el profesor Doctor José Geraldo Pereira Barbosa quienes dictaron una clase magistral de la actualidad en Brasil y en latinoamerica. 
En este lugar el grupo almorzó y luego se dirigió a una clase muy entretenida, debido a que tuvo mucha práctica relacionada con el tema que se presentó “emprendimiento e innovación
y el impacto social que debe tener”. La clase fue dada por la doctora en Ciencias Políticas Ruth Espinola Soriano de Mello junto con Marina Castro P Mahfuz.

Viernes 14 de junio
El grupo sale este día muy temprano camino a Globo televisión, donde estarían presente en un programa en vivo llamado “Encuentro con Fátima Bernárdez”, el cuál dura 
aproximadamente una hora con 30 minutos, y en las horas de la tarde se hace un pequeño recorrido por el estadio Maracaná y un sector centrico de Rio de Janeiro.

Sabado 15 de Junio.
El grupo hace turismo durante todo el dia en el Cristo de Corcovado, Catedral de Rio de Janeiro, almuerzo especial y Cerro Pan de Azucar. En la noche se termina la jornada con visita a la 
playas de Copacabana.

Domingo 16 de Junio.
Se realiza el retorno a Colombia a las 3:00 am (hora Brasil) 1:00 am (hora Colombia), sin nunguna novedad

Los beneficios en terminos académicos se tradujeron en el perfeccionamiento de los conocimientos de los estudiantes en aspectos financieros, de innovación, mercadeo y producción en los 
estudiantes y docente quien acompañaba el periplo. Se visitaron empresas que dieron una perspectiva diferente de organización, administración, producción e innovación y complementaron 
y reforzaron los conceptos teóricos que los estudiantes vieron durante todo su proceso académico. En referencia a aspectos sociales, los estudiantes vieron de frente los contrastes 
sociopoliticos de un pais con grandes empresas y parques tecnologicos, rodeados de poblacion en pobreza y extrema pobreza y dieron mayor relevancia e impacto de su futura profesion en 
su impacto en la sociedad. Desde los aspectos culturales, Brasil muestra una rica cultura, de contrastes musicales, gastronómicos y sociales, que se volivio un espacio de encuentro 
latinoamericano por las actividades previas a la copa america que permitio a los estudiantes relacionarse con turistas de Chile, Ecuador, Perú, Argentina entre otros lo que dio mas riqueza en 
la diversidad cultural de la visita.
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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. 

 
 

 

Dentro de lo que se va a destacar en la visita es la aproximación entre la facultad de Administración de Empresas de la PUC-Rio con la facultad de Administración de Empresas de la USTA, 
con el fin de aprender sobre emprendimiento e innovación social, el cual es pionero en Brasil y Rio. Durante nuestra visita, la PUC-Rio nos mostro todas las investigaciones sobre 
emprendimiento social que llevan directamente a la sociedad, con resultados a corto plazo y con impactos muy buenos en poblaciones vulnerables. Esta actividad es de gran importancia, 
puesto que las actiidades de Responsabilidad Social Universitaria de nuestra facultad puede aprender mucho de estas actividades para llevar estas actividades a los centros de proyección y 
dar mayor impacto al emprendimiento e innovacion incubada al interior de nuestro programa de Administración de Empresas

Dra. Ruth Espinola Soriano de Mello PUC-Rio Lider Emprendimiento Social

Dr. Jose Carlos Buzanello jose.buzanello@unirio.br UNIRIO Director Escuela Admon Pública

Se realizaron las tutorias para complementar los trabajos de investigación de los estudiantes que tienen como opción de grado el periplo internacional. Se realizo procesos de sustentación. Se 
realizan reuniones con decanatura e internacionalización para realizar procesos de mejoramiento continuo.

Se anexan fotos que evidencian las actividades académicas y empresariales.

Todo se ajustó a las necesidades académicas de los estudiantes que eligieron el periplo como su opcion de grado. Desde muchos estudiantes se extendio la inquietud de hacer una visita un 
poco mas extensa que permita realizar mas actividades académicas y culturales. Pero enterminos generales la actividad de internacionalización se realizó sin novedades  y los estudiantes 
quedaron satisfechos con las actividades académicas, empresariales y culturales.


