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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 Prieto Rodríguez
	CORREO ELECTRÓNICO: danielaprieto@usantotomas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: XVII Congreso Colombiano de Geología y IV Simposio de Exploradores
	CIUDAD DESTINO: Santa Marta
	PAÍS DESTINO: Colombia 
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: 
	PARA EL CASO DE DOCENTES: 
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: 
	Curso cortoEntrenamiento: X
	Conferencistaponenteorganizador de un evento: 
	Misión institucional: 
	Formación Curso cortoentrenamiento: 
	Ponente u Organizador de evento: X
	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: La movilidad se realizó desde el día 11 hasta el día 16 de Agosto del año 2019, los días 12 y 13 de Agosto al curso de Ambientes geodinámicos mas geología regional y su relación con los depósitos minerales en Colombia., el cual fue dictado en la ciudad de Santa Marta. Posterior a este curso el día 14 de agosto se dio inicio al “XVII Congreso Colombiano de Geología y IV Simposio de Exploradores”, en la ciudad de Santa Marta los días 14 ,15 y 16.El “XVII Congreso Colombiano de Geología y IV Simposio de Exploradores”, tenía la siguiente organización los días 14, 15 y 16 estuvieron habilitados diferentes salones y auditorios, en los cuales se presentaban los ponentes cada 15 minutos, nos entregaron una programación para tener conocimiento de las diferentes ponencias y poder asistir a las charlas de interés.Las actividades que se desarrollaron durante estos días fueron las siguientes:Agosto 12 y 13:Se tomó el curso de Ambientes geodinámicos mas geología regional y su relación con los depósitos minerales en Colombia, el  curso tenía un horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., el cual fue dictado por el profesor Oswaldo Ordoñez, en este curso se hablaron sobre los temas relacionados a las rocas, su composición, como y porque se formaban, los diferentes depósitos minerales que encontramos en nuestro país, como se relacionaban las fallas con la presencia de los depósitos minerales. El día 11 fue una introducción con respecto a los temas a tratar para que fuese de mayor comprensión los temas a tratar. EL día 12 fueron mostrados los diferentes depósitos minerales por departamentos y fueron explicados de tal manera que se obtuvieron nuevos conocimientos y se profundizo en como las eras geológicas son la base de la geología.Agosto 13Al finalizar el curso se tomó un receso, a las 7 de la noche se dio inicio al acto de inauguración y coctel de bienvenida que estuvo a cargo de Lina Echeverría hablando de ¿Y que hace una mujer con una carrera de geología?, Lina dio la charla de como a pesar de tener cáncer su trabajo y su estilo de vida la habían empujado a seguir , hablo sobre su trabajo en una empresa extranjera de tecnología dedicada al ámbito de la geología e ingeniería, también  se realizó un acto en honor a los geólogos fallecidos en el año presente y se dio cierre a la charla. En la salida del auditorio estaba una papayera  y pasabocas. Este fue el acto de bienvenida al “XVII Congreso Colombiano de Geología y IV Simposio de Exploradores”Agosto 14 Este día realice la ponencia del tema “INFLUENCIA DE LA GENESIS Y LA MICROESTRUCTURA DE UN SUELO RESIDUAL EN LA INTERACCIÓN DINAMICA CON UNA OBRA DE CONTENCIÓN”, a las 9.40 , tuve un jurado calificador y tenía tres minutos para preguntas , las cuales fueron respondidas de manera acertada, después de esto  asistí a la charla de un compañero de la universidad  llamada “ASENTAMIENTOS EN SUPERFICIE RESULTANTES DE EXCAVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES SUBTERRANEOS , EN LOS SUELOS CARACTERISTICOS DEL SECTOR SUR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ el cual trataba acerca del comportamiento del suelo,  si el metro de Bogotá fuese subterráneo, , después de esto se tuvo un receso , luego se asistió a la conferencia de un Ingeniero Civil , Luis Hernán Ochoa quien hablo de una ruta de optimización en la operación de actividades en función de la pendiente del suelo , se fue a tres charlas más las cuales trataban de la caracterización de los suelos en diferentes zonas del país . Al finalizar la tarde se daban las exposiciones de los posters en un salón diseñado solo para esto.Agosto 15: En este día asistí a la ponencia de una compañera de la universidad, la cual trataba “INGENIERIA CONCEPTUAL DE UN SISTEMA DE SENSORES PARA EL MONITOREO DE DESPLAZAMIENTOS DE TIERRA”, en el cual se habló de un sistema que podía prevenir a las comunidades sobre un posible derrumbe o movimientos de tierra, este día me enfoque en asistir a las ponencias de geoamenazas y riesgo , ya que en estas charlas estaba involucrada la ingeniería y la geología, se mostraron varios proyectos que requieren financiación para ser una realidad que podrían servir bastante para las diferentes comunidades, en la tarde asistí a una ponencia sobre el comportamiento del suelo y de las zonas inundables del proyecto Hidroituango. Al finalizar la tarde se daban las exposiciones de los posters en un salón diseñado solo para esto.Agosto 16:En este último día se realizaron unas intervenciones interesantes, ya que se presentó la Viceministra de Minas, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la presidenta del Agencia Nacional de Minería y la Directora de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano, quienes abordaron temas sobre la perspectiva de la industria en el marco de la política pública, el proceso  las oportunidades del petróleo y el gas,  la importancia del conocimiento y  la exploración del suelo y subsuelo en nuestro país, lo cual me permitió adquirir nuevos conocimientos en diferentes ámbitos y contextualizarme frente a como esta esta nuestro país frente a los temas mencionados anteriormente. En horas de la tarde asistí a ponencia sobre la sismología, de cómo los aspectos sismológicos influyen en el suelo, en la cordillera de los Andes y los sistemas de monitoreo sísmica integral para una respuesta ante eventos potencialmente generadores de daños. Al finalizar la tarde se daban las exposiciones de los posters en un salón diseñado solo para esto.Frente a mi objetivo propuesto que era tomar el curso de “Ambientes geodinámicos mas geología regional y su relación con los depósitos minerales en Colombia” y presentarme como ponente con el proyecto “Influencia De La Génesis Y La Microestructura De Un Suelo Residual En La Interacción Dinámica Con Una Obra De Contención”, fue muy enriquecedora en cuanto al curso obtuve nuevos conocimientos que podrán ser aplicados para futuras investigaciones , la experiencia como ponente fue increíble ya que pude demostrar los resultados de una ardua investigación y que otras personas se interesaran en el tema fue de gran satisfacción ,  la asistencia en general al congreso fue excelente por la adquisición de nuevos conocimientos.
	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 recibidos por parte de la Universidad Santo Tomas con base a la movilidad realizadas son: en cuanto al ámbito académico después de realizar la movilidad se compartió con otros estudiantes las experiencias y conocimientos adquiridos, además se tiene la memoria de los resúmenes de las realizadas por los diferentes expositores internacionales, en cuanto al ámbito cultural se da a conocer el nombre de la universidad y el hecho de que se realizan investigaciones por parte de docentes, estudiantes y egresados.Adjunto un archivo tipo .rar  llamado Archivos de la Investigación1. Diapositivas de la ponencia 2. Memoria del Congreso ( Resumen de la “Influencia De La Génesis Y La Microestructura De Un Suelo Residual En La Interacción Dinámica Con Una Obra De Contención”) Pag . 360 
	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: En cuanto a la movilidad pude tener contacto con el Luis Hernán Ochoa, el cual es docente de la Universidad Nacional de Colombia, Ingeniero Civil especializado en el área de la Geofísica y Sistemas de información Geográfica, también conocí a Oscar Andrés Forero geólogo de la Universidad de Caldas y en los días del curso pude intercambiar palabras con el profesor Oswaldo Ordoñez , geólogo de la Universidad Nacional , al poder entablar una conversación con las personas nombradas anteriormente tome sus datos para poder seguir en contacto y poder complementar futuras investigaciones para el intercambio de conocimientos. Durante el curso y el congreso se obtuvieron resultados gratificantes en cuanto al ámbito académico y profesional, ya que se realizaron contactos que posiblemente en un futuro faciliten la investigación entre instituciones, docentes y estudiantes. 
	NOMBRERow1: Luis Hernan Ochoa 
	CORREO ELECTRÓNICORow1: lhochoa@unal.edu.co
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Universidad Nacional de Colombia/ Docente
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Investigación 
	NOMBRERow2: Oscar Andres Forero Salinas
	CORREO ELECTRÓNICORow2: oscarforeros@hotmail.com
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Universidad de Caldas /Egresado Geologo
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Investigación 
	NOMBRERow3: Oswaldo Ordoñez
	CORREO ELECTRÓNICORow3: webmaster@unal.edu.co
	INSTITUCIÓNCARGORow3: universidad Nacional de Colombia / Docente
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: Investigación 
	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: Después de realizar la movilidad se plantea participar en las "Segundas jornadas geotécnicas, USTA 2019", evento en el cual se expondrá un tema complementario al artículo presentado enla ciudad de Santa Marta el cual lleva por nombre “Influencia De La Génesis Y La Microestructura De Un Suelo Residual En La Interacción Dinámica Con Una Obra De Contención” , durante estas jornadas se les comentara a todos los asistentes acerca de la movilidad realizada y sobre las ventajas que trae participar dentro de diferentes proyectos de investigación , además del apoyo que brinda la universidad para realizar este tipo de actividades, todo esto con el fin de motivar a los estudiantes a realizar proyectos de investigación y puedan transmitir sus conocimientos en congresos a nivel nacional e internacional.
	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: En el presente documento adjunto un archivo tipo .rar  llamado Evidencias Congreso Colombiano de Geologia, Daniela Prieto,  el cual tendrá una recopilación de fotos del evento, entre estas fotos se encuentra:1. Certificación de participación curso, certificación de ponente2. Escarapelas de curso y congreso3. Fotografías de ponencia y asistentes de la Universidad Santo Tomás4. Fotografías de las presentaciones 5. Fotografías de los posters6. Fotografías Generales
	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 me permitió adquirir conocimientos en temas correspondientes a las ramas de la geotecnia y de la geología, pertenecientes a la Ingeniería Civil, las jornadas cumplieron con lo previsto, tuve la oportunidad de conocer investigadores, investigaciones, obtener conocimientos acerca de diferentes zonas del país, contextualizarme de la situación del país frente a temas de la industria en el marco de la política pública, destaco que el apoyo de la universidad fue muy bueno, ya que gracias al apoyo pude viajar y obtener lo nombrado anteriormente, en cuanto a mi experiencia de esta movilidad no tengo algún comentario negativo, me parece muy pertinente que la Universidad siga apoyando las movilidades porque permite que los estudiantes se motiven y den a conocer sus investigaciones y a la Universidad. Este es un Congreso al que vale la pena asistir debido a que es organizado y  trata temas actuales
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