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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. 

 
 
 
 

DAVID LEANDRO RONCEROS RESTREPO

davidronceros@usantomas.edu.co

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

SANTIAGO DE CALI COLOMBIA

semillero de Investigación Mejoramiento de procesos (SIMEP)

x

El dia 17 de Octubre se llevó acabo el II Encuentro Regional de Investigación en Ingeniería Industrial 2019, en donde estuve realizando una ponencia en el marco de la presentación de 
diferentes proyectos relacionados con Ingeniería Industrial; fue un espacio en donde estuvieron diferentes estudiantes y profesores de distintas universidades en Colombia, allí tuve la 
oportunidad de realizar la presentación de la ponencia titulada "RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES" en donde mostré 
los resultados de un proyecto de investigación apoyado por la Facutad de Ingeniería Industrial y principalmente por la Universidad Santo Tomás sede Bogotá.

El día siguiente asistí al Cuarto Congreso Internacional y Nacional de Ingeniería Industrial CIINI 2019, en donde escuché y aprendí de diferentes temáticas e investigaciones que han realizado 
estudiantes de otras universidades; al mismo tiempo apoyé la presentación de varias ponencias que fueron realizadas por compañeros y un profesor de mi facultad. A lo largo del día 
estuvimos participando y representando a la Universidad. 

 
En esta ocasión realicé la presentación de la ponencia titulada "RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES". Este trabajo de 
investigación hace parte del Semillero de Investigación Mejoramiento de Procesos (SIMeP) de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
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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. 

 
 

 

Durante el Encuentro de Semilleros de Investigación, compartí con estudiantes y profesores de la Faculad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santiago de Cali, en donde a parte de 
conocernos, estuvimos hablando sobre las diferencias y similitudes de nuestras carreras de acuerdo a la ubicación geográfica. Hablamos sobre una posible participación en conjunto para 
trabajar en una investigación, en este caso se unirían estudiantes de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Santiago de Cali, en pro de elaborar un entregable fruto de alguna 
investigación relacionada con el sector salud. 

También me llamó la atención la temática de producción de diferentes productos en el Valle del Cauca, en este caso trabajariamos en conjunto en pro de crear algo nuevo en Ingeniería 
Industrial. 

 JULIAN 3128303070 U SANTIAGO CALI/DIRECTOR ING INDUSTRIALRELACIÓN PARA ENLAZAR SEMILLEROS

DAVID GUERRERO 3005246236 U SANTIAGO CALI/DIRECTOR ING COMERCIALRELACIÓN PARA ENLAZAR FACULTADES

DANIEL PARRA 3145258872 U SANTIAGO CALI/INVESTIGACIÓN ING INDUSTRIALRELACIÓN PARA ENLAZAR SEMILLEROS

Cuando estabamos en Cali realizamos un video contando nuestra experiencia para que otros estudiantes de la universidad se motiven a involucrarce con diferentes semilleros de 
investigación. En este video mostramos la oportunidad que brinda la universidad para realizar movilidades externas con el único objetivo de mostrar nuestros produtos investigativos.

Tamien se realizó un documento en el cual se expuso detalladamente la movilidad, el objetivo del documento es que se publique en el Tomas Noticias. 

Por último, en nuestras diferentes clases contamos nuestra experiencia en Cali, motivando a nuestros compañeros a que pertenezcan al semillero de Mejoramiento de Procesos y a los demás 
semilleros de la Facultad de Ingenieria Industrial. 

Adjunto una serie de fotos las cuales fueron captadas en el encuentro de semilleros de investigación el 17 de octubre y en el Congreso desarrollado el dia 18 de Octubre. 

En primer instancia agradezco a la universidad por la oportunidad que nos dieron para realizar la movilidad a la ciudad de Cali, por otro lado, sugiero que en una proxima oportunidad 
permitan que el estudiante llegue un día antes del evento para que alcance a preparar todo para el evento. Lo menciono porque en mi caso llegué el mismo día del evento y no alcancé a 
llegar al hotel para alistarme, entonces me retracé un poco y esto hizo que llegara unos minutos más tarde.

El evento fue apropiado para mi formación como Ingeniero Industrial, cumplió mis expectativas y espero que la universidad siga apoyando este tipo de movilidades ya que permiten otro tipo 
de aprendizaje al que uno percibe en el aula de clases.


