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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. 

 
 
 
 

Ginna Zulieth Clavijo Riveros

ginnaclavijo@usantotomas.edu.co

Universidad de Guanajuato

Guanajato México

Girsa-Oikos 

X

1. Iniciación a la investigación: Analizar la importancia de las investigación y dar los fundamentos básicos para realizarla.
2. Cómo construir un marco teórico.
3. Productos y servicios del sitio INEGI.
4. Curso de Bases de Datos y Búsqueda de información: Aprender el uso de las bases de datos en la investigación documental.
5. APA Sexta edición: Aprender a citar en APA en documentos científicos.
6. Metodología cuantitativa vs cualitativa: Analizar los diferentes paradigmas de investigación.

Compilando toda la información obtenida de los estudios de caso para ambas compañías, se logró determinar que, las empresas que realizan ejercicios de internacionalización deben ser 
socialmente responsables. Lo anterior se puede argumentar desde el punto de vista que las empresas que operan a nivel local y tienen desarrollo de actividades a nivel internacional buscan 
una perspectiva de globalización, lo que permite visualizarlas como organizaciones estructuradas y de gran tamaño que cuentan con un musculo financiero sólido y que están en capacidad 
de financiar actividades que promuevan el desarrollo sostenible y logren mejorar la calidad de vida de las personas mitigando y disminuyendo los impactos que sus actividades productivas 
generan a nivel global.
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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. 

 
 

 

Conversatorio con los integrantes de la movilidad académica en donde se realizó una ponencia para dar a conocer los resultados de la investigación y compartir el intercambio cultural y 
académico con los demás integrantes del verano de la ciencia organizado por la Universidad de Guanajuato. Los participantes fueron estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo de 
administración de empresas, profesores, maestros y autoridades de la Universidad Santo Tomás.

Se destaca la organización que tiene la Universidad de Guanajuato con respecto a la organización del evento, cada paso estaba documentado y acompañado por un padrino del verano.
Las expectativas generadas desde Colombia estaban un poco desfasadas con la realidad en México, ya que se percibía un evento con mayor acompañamiento por parte del tutor, sin 
demeritar el evento y el riguroso orden hallado en él.
El acompañamiento y apoyo otorgado por la Universidad Santo Tomás fue de gran ayuda e impacto para los participantes de la movilidad.
Sería importante destacar que el proceso de investigación realizado es de tipo cualitativo no experimental y es importante tener practicidad en el campo, es decir que se pueda fortalecer en 
areas prácticas y experimentales  junto con la universidad de guanajuato a través de estrategias como lo son las visitas empresariales en otro pais y así lograr una investigación de tipo 
cuantitativa representada por datos estadisticos más exactos y medibles. 

1. trabajo de investigación "Proceso de Internacionalización y Responsabilidad Social Empresarial: Caso comparativo de Empresas Mexicanas con Presencia en Colombia". (CEMEX y 
FEMSA)
2. Presentación PPT Veranos UG.
3. Formato Veranos UG informe final.
4. Publicación artículo en la revista jóvenes de a ciencia.
5. Ponencia en el XXV Congreso de Verano de la Ciencia UG (1 Agosto 2019)
6. Entrega de todos los informes requeridos por la Universidad de Guanajuato y la Universidad Santo Tomás.

Universidad de GuanajuatoMaría Guadalupe Arredondo Hidalgo mg.arredondohidalgo@ugto.mx Realizar proyecto de investigación en conjunto con la Universidad Santo Tomás en el mes de octubre. 

7mo. Coloquio de responsabilidad y desarrollo de las organizaciones.
1er. Coloquio de Emprendimiento.

4 y 5 de julio de 2019.


