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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. 
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	Misióngestiónasesoría externa: 
	Presentación Buenas Prácticas: 
	Estancia de investigación: 
	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: El presente informe está elaborado a dos manos, ya que la ponencia que se presentó se elaboró de manera conjunta junto con mi compañero de proyecto de grado Miguel Angél Villota Ríos.De manera que, el evento que se realizó en el marco del X Encuentro nacional de programas universitarios en familia y III encuentro del nodo caribe de la red de programa universitarios en familia, que tenía como eje central la "comprensión y abordaje de las realidades de las familias contemporáneas", contó con nuestra participación como ponentes en la linea temática "familia, cuidado y género", siendo psicoterapeutas en formación de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, con base a esto se expuso y se compartieron los avances y hallazgos emergidos del trabajo de grado que se ha desarrollado en el trascurso de un año, bajo el titulo de la ponencia " La democracia como posibilitadora de nuevas formas de ser y vivir en pareja". Así mismo fuimos participes en calidad de asistentes en las demás ponencias de otros profesionales, lo que permitió nutrir el mismo ejercicio académico con reflexiones y perspectivas desde otros contextos de investigación y así retroalimentar y actualizar el ejercicio profesional.En coherencia con el objetivo propuesto del evento, fue posible observar su cumplimiento dado que, permitió realizar un ejercicio de consolidación y fortalecimiento de las conexiones institucionales de la Red de Programas Universitarios en Familia, nutriendo así el mismo enfoque y paradigma sistémico, gracias al mismo ejercicio académico, de igual manera se visualizó que este ejercicio no solo fue académico y reflexivo, sino que trasciende a otros contextos, al ver los aportes de dichas investigaciones en el terreno de lo social, cultural y por ende atraviesa a la misma familia, contribuyendo  así a los diferentes construcciones del tejido social al rededor de la familia.  
	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: Los beneficios adquiridos gracias a la movilidad USTA posibilitó el ejercicio de la divulgación científica de los proyectos de grado en el marco de la Maestría, además de la oportunidad de poder llegar a replicar las investigaciones  expuestas por otros ponentes y poderlas llevar a diferentes contextos, dando así un proceso de perfilación de la competencias investigativa /interventiva de los estudiantes de posgrado, permitiendo de esta manera posicionar a la universidad como a la misma maestría con altos estándares en cuanto a la calidad de los servicios y programas ofertados a la comunidad académica, siempre teniendo en cuenta  los valores y objetivos de la USTA en coherencia con los procesos de acreditación de alta calidad. También fue posible dar cumplimiento desde el desarrollo científico y administrativo a los  compromisos adquiridos en el marco de los convenios celebrados con la Red de Programas Universitarios en Familia, fortalecimiento así el trabajo de la Red  y mas aún al paradigma y el enfoque sistémico desde las prácticas de responsabilidad social , gracias al impacto de las investigaciones en pro de la comunidad, que permitió la actualización de las perspectivas en familia desde diversos campos investigativos y disciplinares.  
	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: 
	NOMBRERow1: Ligia Galvis
	CORREO ELECTRÓNICORow1: ligiagal@gmail.com
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Colegio interdisciplinario de la familia 
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1:  Ampliar redes
	NOMBRERow2: 
	CORREO ELECTRÓNICORow2: 
	INSTITUCIÓNCARGORow2: 
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: 
	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: En primer lugar y en relación al proyecto de grado que se llevó a modo de ponencia en el evento, se realizó la escritura de un capítulo de libro titulado "¿Es posible la democracia en la vida de pareja? Reflexiones en torno a la postmodernidad, los vínculos y el amor complejo en la psicoterapia sistémica" que hace parte del libro "La pareja desde la propuesta sistémica: comprensiones y posibilidades de intervención", el cual se encuentra en proceso de edición  en Ediciones USTA.Adicionalmente, en el trascurso de este semestre se iniciará la escritura de un artículo investigativo, el cuál tendrá como objetivo publicar los resultados del proyecto de investigación que tuvo su inicio desde primer semestre y que se llevará acabo la parte aplicada en el presente semestre (2019- II) académico. Algunas de las revistas seleccionadas para su posible publicación son: "Diversitas. Perspectiva en Psicología" o "Redes. Revista de Psicoterapia Relacional e Intervenciones Sociales"
	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: Anexos:- Registro fotográfico del evento- Certificados como ponentes- Publicación en las redes sociales de la Maestría sobre el evento y la representación de los estudiantes de posgrado- Presentación en diapositivas de la ponencia
	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: Se considera que no existen criterios que emerjan como oportunidades de mejora en cuanto la gestión administrativa y logística para el desarrollo de la movilidad, puesto que, la reserva de tiquetes aéreos como de hospedaje fue idónea y pertinente en el tiempo.Se considera importante que los resultados de este evento no sean conocidos unicamente desde la maestría, sino que tengan divulgación en otros espacios de publicación como los espacios virtuales de comunicación e información (pagina web de la USTA) de toda la comunidad académica) fundamentado en el hecho de exponer las oportunidades a las que todo estudiante puede llegar a acceder en el ejercicio formativo e investigativo con el apoyo de la misma universidad. Esta clase de eventos genera contextos de progreso y construcción de enorme valor para el enfoque y paradigma bajo el cual trabaja la Maestría, posicionando estas perspectivas con una validez y un criterio riguroso profesional competitivo, por ende, la participación de este evento fue apropiado en consonancia con las temáticas trabajadas en los seminarios de la misma maestría, además de las implicaciones lejos de los contextos académicos como lo es la atención en el SAP (Servicio de Atención Psicológica) y a los ejercicios profesionales en los contextos laborales diversos. Dado lo anterior, el evento se desarrolló conforme las expectativas y la deseabilidad que suscita un evento a nivel nacional, en donde la logística y la organización fue optima, como los mecanismo de desarrollo del mismo y los eventos culturales expuestos, por lo cual emerge la necesidad de seguir apoyando propuestas innovadoras desde la Maestría en los procesos de movilidad estudiantil, que permitan la divulgación de los ejercicios investigativos/interventivos, con el fin de conceder experiencia investigativa a los estudiantes y además que se puedan dar a conocer como talento producto de la formación de la Maestría.Para concluir, el ejercicio de movilidad académica es productivo en el sentido que favorece la construcción de conocimiento, fortaleciendo  tejidos interinstitucionales y permite que la universidad y los programas académicos se posicionen desde estándares investigativos de alta calidad y se den a conocer en diferentes contextos.   
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