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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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	NOMBRES Y APELLIDOS: JOSÉ ALADIER SALINAS HERRERA
	CORREO ELECTRÓNICO: josesalinash@usantotomas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Querétaro 
	CIUDAD DESTINO: Querétaro
	PAÍS DESTINO: México
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Comunicación, paz, conflicto
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: https://orcid.org/0000-0001-7085-9281
	PARA EL CASO DE DOCENTES: https://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&mauthors=jos%C3%A9+aladier+salinas+herrera&hl=es&oi=ao
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000076295
	Curso cortoEntrenamiento: 
	Conferencistaponenteorganizador de un evento: X
	Misión institucional: 
	Formación Curso cortoentrenamiento: 
	Ponente u Organizador de evento: 
	Docencia en programa internacional: 
	Auxiliar de investigaciónMiembro semillero: 
	Estancia doctoral o postdoctoral: 
	Pasantía investigaciónPráctica Académica: 
	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: Participar en el II Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas y VII Congreso de Enseñanza de la Ética. Superar la corrupción: Horizontes éticos y educativos para América Latina.Presentar la Ponencia: "La Educación universitaria en la construcción de paz y justicia social. Perspectiva ética, política y comunicacional", dentro del eje "Las instituciones educativas en el fortalecimiento de la integridad".Exponer los avances del proyecto FODEIN 2019 titulado: "Lo ético - político y comunicacional en la construcción de paz en la educación universitaria. Perspectiva Tomasina", del cual se deriva la ponencia presentada en el congreso. Código del Proyecto: 1911507Asistir a las conferencias magistrales de los días 10, 11 y 12 de octubre en el marco del Congreso. Participar en los talleres propuestos para cada día del evento. El objetivo se cumplió totalmente, además fue posible dialogar con docentes de otras universidades sobre la importancia de la educación ética y política para construir una sociedad en paz, justa y con niveles mínimos de corrupción. Además, la participación en las conferencias y paneles permite adquirir una visión amplia sobre la educación universitaria en la región, América Latina, con ideas fundamentales para la construcción de un nuevo pensamiento educativo. 
	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: La ponencia titulada "La educación universitaria en la construcción de paz y justicia social. Perspectiva ética, política y comunicacional" permitió plantear una reflexión necesaria para la educación universitaria en América Latina, desde los avances teóricos del proyecto Fodein 2019, a partir del cual hemos reconocido que la violencia política, la inequidad social, la pobreza y los altos niveles de corrupción en la administración pública integran una realidad que interpela profundamente a la universidad en su función educativa y formadora, en la historia reciente de nuestros países. La universidad no logra aún consolidar un diálogo entre su quehacer educativo y pedagógico con la experiencia social y las nuevas formas de cohesión política, con la incertidumbre económica y laboral, con las transformaciones de la cultura. Es necesario redimensionar la formación humanística, para dar énfasis al compromiso de todo profesional con la transformación social y el bien común. Se plantea entonces, a nivel de argumento central, pensar la universidad como territorio para la construcción de un nuevo ethos político y cultural, a partir de una praxis educativa que vincule el lenguaje -la comunicación- y el estatuto de la politeia, de la ciudadanía, como fundamentos esenciales en la vida profesional y democrática. La universidad está llamada a construir nuevos sentidos frente a la interacción social, la ciudadanía, el desarrollo colectivo, y la importancia de los principios éticos y políticos, para una sociedad justa y en paz.Es importante destacar la oportunidad de socializar, en un evento académico internacional, los avances del proyecto de investigación de la USTA titulado “Lo ético – político y comunicacional en la construcción de paz en la educación universitaria. Perspectiva tomasina”, financiado por la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Propuesta de indagación cualitativa educativa, centrada en la reflexión de los fundamentos teóricos y filosóficos de la educación profesional, a partir de una cosmovisión pacifista, del análisis crítico y compromiso en lo ético, político y participativo, asuntos claves en la formación del futuro profesional. Este ejercicio hermenéutico dialoga con la filosofía y formación humanística tomasina, que propende por un nuevo modelo de sociedad.
	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: Consolidar la participación en la Red de Enseñanza de la Ética, la cual reúne un conjunto de universidades preocupadas por dar respuesta a la complejidad política y social de la sociedad en la actualidad. Este marco interinstitucional es una espacio válido para proponer alternativas de cooperación en investigación y demás trabajos de formación profesional desde Colombia.  
	NOMBRERow1: Maestra Georgina Fátima Serna Hernández
	CORREO ELECTRÓNICORow1: georgina.serna@tec.mx
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Tecnológico de Monterrey / Comité Académico Congreso
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Información sobre el Congreso de Éticas Aplicadas
	NOMBRERow2: Dr. Hugo Ariel Santos Garduño
	CORREO ELECTRÓNICORow2: hugo.santos@itesm.mx
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Tecnológico de Monterrey / coordinador de mesa no 6
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Información Congreso Mesa de trabajo No 6
	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: - Informe escrito y charla académico administrativa con la Decana de Comunicación Social para la Paz.- Informe Presentado a la Oficina a la ORI- Nota de informe para ser publicada en el periódico de la Facultad de Comunicación Social para la Paz- Charla informativa a los docentes de la Facultad de Comunicación Social para la Paz
	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: - Copia de la constancia de participación como ponente en el III Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas y VII Congreso de Enseñanza de la Ética.- Copia de la escarapela como ponente en el evento.- Fotografías de participación en los talleres 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: La movilidad académica es una gran oportunidad para los docentes en dos perspectivas complementarias: por un lado, permite socializar y proyectar tanto el trabajo de investigación como la producción bibliográfica que se adelanta en la USTA; por otro lado, reconocer y valorar el trabajo de investigación que realizan otras instituciones universitarias. Estos elementos permiten identificar áreas, temas y líneas de acción para consolidar propuestas de cooperación y de producción de conocimiento a nivel interinstitucional. Esta movilidad superó totalmente las expectativas iniciales. El evento fue muy apropiado para construir un diálogo en la región sobre el tema de la educación universitaria en perspectiva de paz.
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