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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. 

 
 
 
 

GERMÁN ROLANDO VARGAS RODRÍGUEZ

germanvargas@ustadistancia.edu.co

PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA

LA HABANA CUBA

PEDAGOGIA CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD 

https://orcid.org/my-orcid

https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=VOp_TREAAAAJ

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000494780

X

- Lunes 4 de febrero de 2019, Teatro Karl Marx ACTO DE APERTURA Y GALA CULTURAL y acreditación conferencia a cargo de la Ministra de Educación Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella  
- Martes 5 de febrero 9: 00 am participación en  Panel: Educar con arte, ciencia y ética. Homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz Coordinador.
- Martes 5 de febrero  14:30 Conferencia: El patrimonio cubano: nuestra experiencia en su transmisión Conferencista: Dr. C. Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana.
- Miércoles 6 de febrero  9:00 am-12m Reunión con investigadora participante en congreso ( Docente de la Universidad de la Salle de Oaxaca México) ver acta de acuerdos; y  participación 
en Conferencia: Educación y conciencia crítica Conferencista: Frei Betto, teólogo brasileño.
- Jueves 7 febrero 9:00am Conferencia: La ciencia y la innovación tecnológica en el desarrollo sostenible del país. Un estudio de caso: Tarea Vida Conferencista: Dr. C. Elba Rosa Pérez 
Montoya; Intervención con ponencia PEDAGOGIA RESILIENTE : estrategia para la convivencia y la paz en el aula Autor GERMAN R Vargas USTA Colombia.
- Viernes 8 de febrero socialización y dialogo con diferentes académicos y acto de clausura.

Se estableció acuerdo con la Universidad de la Salle de Oaxaca México , para iniciar intercambio académico en programas de maestrías en el campo investigativo, ademas se realizarán 
seminarios compartidos con los grupos de maestrantes de las dos universidades por parte de México , la docente Paula Rodríguez  acompañará a través de plataforma virtual un espacio 
académico con estudiantes de la Maestría en Educación y el docente Germán Vargas acompañará un espacio investigativo en forma virtual a los estudiantes de la Universidad de Oaxaca 
México. También se establecieron acuerdos para iniciar proyectos de investigación desde la linea de pedagogía con temática Pedagogía resilente ( ver acta de acuerdos). 
Se socializó con docentes de la Maestría , los temas relacionados con el evento y ademas se informó de las intenciones para establecer proyectos conjuntos con la universidad de la Salle de 
Oaxaca México. 
En seminario con los diferentes maestrantes en el campo investigativo y humanista , se estará socializando los resultados de la investigación que se expuso en el congreso de Cuba , sobre 
Pedagogía resiliente.
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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. 

 
 

 

Se estableció contacto con la Maestra Paula Rodríguez de la Universidad de la Salle Oaxaca México , docente de posgrados de dicha institución ( se realizó reunión para establecer acuerdos ) 
ver acta

PAULA RODRIGUEZ GONZALEZ paurogo1301781@gmail.com UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA MÉXICO ACUERDOS INVESTIGATIVOS 

- Socialización con estudiantes de grado y posgrado sobre temáticas expuestas en el evento , en cada espacio de formación. 
- Teniendo en cuenta que la ponencia sobre Pedagogía Resileinte , es un producto de los proyectos FODEIN , se tiene planeado hacer en un espacio radial en la emisora de la USYTA la 
socialización del mismo , se estará socializando con los docentes de la facultad de educación los resultados del evento con el fin de dar la posibilidad a los interesados en participar de 
investigaciones futuras con la Universidad de la Salle de Oaxaca México.

- certificaciones de participación y como ponente en el evento. 
-Acta de acuerdos entre USTA COLOMBIA y UNISALLE OAXACA MEXICO 
-FOTOGRAFIAS  
-PONENCIA

Recibí todo el apoyo de la Universidad y de movilidad e internacionalización 


