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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. 

 
 

 


	CONSECUTIVO: 
	NOMBRES Y APELLIDOS: Daniela Duarte Borrego
	CORREO ELECTRÓNICO: daniela.duarte@usantotomas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: Universidad de Guanajuato
	CIUDAD DESTINO: Guanajuato
	PAÍS DESTINO: México
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: KCI2
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: 
	PARA EL CASO DE DOCENTES: 
 
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: 
	Curso cortoEntrenamiento: 
	Conferencistaponenteorganizador de un evento: 
	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: X
	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: 1. Integración de equipo de trabajo y asignación de proyectos a trabajar.
2. Integración de variables a operacionalizar y comprobación empírica.
3. Definición de revisión sistemática de literatura (alcance, objetivo y materiales).
4. Revisión de bases de datos académicas (a partir del protocolo de revisión sistémica)
5. Redacción de hallazgos, beneficios, resultados y propuesta de mejora.
6. Diseño de instrumento de evaluación.
7. Presentación de ponencias (revisión de estilo, y envío a comité organizador de veranos)

	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: Por medio de la revisión de la literatura se determinaron los principales factores previos para la gestión del conocimiento en instituciones del sector salud como lo son: Sistemas de información, cultura organizacional, liderazgo, innovación y planeación estratégica. Los cuales al ser aplicados en las instituciones de la salud pueden permitir que la implementación de la gestión del conocimiento se lleve a cabo de manera exitosa. El apoyo económico recibió tanto de la Universidad de Guanajuato como la Universidad Santo Tomas fue de gran ayuda para que se pudiera llevar a cabo la movilidad y cumplir con las expectativas planteadas. La movilidad permitió tener un intercambio cultural con personas de diferentes países afianzando relaciones académicas y de amistad, así mismo viviendo la cultura y costumbres mexicanas.

	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: 1. Diseño de proyectos de investigación, con Dr. Edgar Vázquez. Viernes 21 de junio de 2019
2. Emprendimiento y desarrollo tecnológico, con Dra. Lorena Álvarez (Campus León) Viernes 28 de junio 2019
3. Validación de proyectos. Con Dr. Geovanni Hernández. Jueves 4 de julio 2019.
4. Videoconferencia con Ramón Castañeda-Priego, Premio Nacional de Ciencias  2016. Viernes 12 de julio de 2019.
5. Desarrollo de proyectos de investigación. Con Dr. Hugo Mitre (Centro de Investigación en Matemáticas). Jueves 18 de julio de 2019.

	NOMBRERow1: Héctor Pérez López Portillo
	CORREO ELECTRÓNICORow1: hplp@ugto.mx
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Universidad de Guanajuato / Docente
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Tutor de proyecto de investigación
	NOMBRERow2: Dasaev Muñoz González
	CORREO ELECTRÓNICORow2: d.munozgonzalez@ugto.mx
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Universidad de Guanajuato / Asistente
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Asistente de proyecto de investigación
	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: Conversatorio con los integrantes de la movilidad académica en donde se realizó una ponencia "Factores previos para la gestión del conocimiento en instituciones del sector salud"  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 sexto y séptimo semestre de la carrera de Administración de Empresas, docentes, decano y autoridades de la Universidad Santo Tomás.
	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: 1. Documento de investigación "Factores previos para la gestión del conocimiento en instituciones del sector salud" (35 páginas).
2. Articulo de investigación "Factores previos para la gestión del conocimiento en instituciones del sector salud" publicado en la revista "Jovenes de la ciencia".
3. Ponencia en el 25° Congreso Veranos UG.
4. Formato Veranos UG informe final.
5. Socialización en el aula menor de la Universidad Santo Tomas de la sede Dr. Angelico con los integrantes de la movilidad académica en donde se realizó la ponencia "Factores previos para la gestión del conocimiento en instituciones del sector salud" los participantes fueron estudiantes de sexto y séptimo semestre de la carrera de administración de empresas, docentes, decano y autoridades de la Universidad Santo Tomás.
6. Participación en el programa radial de la facultad de Administración de Empresas donde se dio a conocer la experiencia y promoción del Verano.

	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 Universidad de Guanajuato se destacó por el acompañamiento y el apoyo a los estudiantes externos a lo largo de las siete semanas del Verano de la Ciencia. Asimismo el apoyo por parte del tutor y asistente del proyecto fue satisfactorio. Sin embargo, se percibe una mejora en cuanto a la asesoría y tiempo estipulado respecto a las inquietudes generadas. Se recomienda este tipo de movilidades para los estudiantes de la facultad, ya que les ayuda a afianzar sus conocimientos y vivir una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal. El apoyo por parte de la Universidad Santo Tomas fue positivo, porque durante la estancia el apoyo no fue solo económico sino de acompañamiento y asesoramiento por parte de la docente Myriam Sosa.
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