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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: Eduard Andrés Quitián Álvarez
	CORREO ELECTRÓNICO: eduardquitian@ustadistancia.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: Universidad de San Buenaventura
	CIUDAD DESTINO: Medellín
	PAÍS DESTINO: Colombia
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Educación, formación de educadores e interdisciplinariedad
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: http://orcid.org/0000-0002-6569-8126
	PARA EL CASO DE DOCENTES: https://scholar.google.com/citations?user=-WDTuZsAAAAJ&hl=es
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001613370
	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: La movilidad se llevó a cabo en el marco del XI Encuentro de la Red de programas de Educación Religiosa y Áreas afines (REDERE) que fue convocado por el Comité Coordinador de la Red elegido para el periodo mayo 2017 a mayo 2019, y del cual hice parte en calidad de Presidente. Tanto el plan de trabajo como los objetivos propuestos (ver Circular 03) fueron cumplidos a cabalidad. Rescato de manera especial lo siguiente:
1. Se hizo retroalimentación del proyecto de investigación interinstitucional "Estado del arte de la Educación Religiosa Escolar en Colombia", se acordaron compromisos y tareas para garantizar su inicio y desarrollo.
2. Se revisaron y comentaron los criterios propuestos por Colciencias para redes académicas e investigativas.
3. Se socializaron avances de cuatro propyectos de investigación que se están adelantando sobre sobre ERE en Instituciones Educativas diferentes.
4. Se hizo proyección de las líneas de acción, estrategias y actividades de la Red para el periodo 2019 - 2023.
	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: 1. Vinculación al proyecto de investigación interinstitucional "Estado del arte de la Educación Religiosa en Colombia 1991 - 2019".
2. Confirmación de la vinculación de la Universidad Santo Tomás a la Red de Programas de Educación Religiosa y Áreas afines (REDERE). 
3. Contactos con profesores investigadores en Educación Religiosa de otras Universidades de Colombia.
	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: No aplica
	NOMBRERow1: José Luis Meza Rueda
	CORREO ELECTRÓNICORow1: joseluismeza@javeriana.edu.co
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Pontificia Universidad Javeriana
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Vinculación a REDERE
	NOMBRERow2: Alfonso Insuasty Rodríguez
	CORREO ELECTRÓNICORow2: alfonso.Insuasty@usbmed.edu.co
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Universidad de San Buenaventura
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Asesoría sobre gestión de la investigación
	NOMBRERow3: Judith María Peña
	CORREO ELECTRÓNICORow3: direccion.cideh@usbmed.edu.co
	INSTITUCIÓNCARGORow3: Universidad de San Buenaventura
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: Contacto con grupo de 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: Reunión con los miembros del Consejo de la Facultad de Educación 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. Acta del XI Encuentro de Red de programas de Educación Religiosa y Áreas afines (REDERE).
2. Presentación sobre proyecto interinstitucional "Estado del arte de la Educación Religiosa en Colombia 1991 - 2019"
3. Fotografía de asistentes al XI Encuentro de REDERE.
4. Prospectiva de REDERE 2019 - 2023
	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 significó una experiencia importante para estrechar vínculos con Instituciones pares que adelantan labores de docencia, investigación y proyección social sobre Educación Religiosa Escolar, y para proyectar la red en gestión de la investigación, impacto en la política pública nacional, apoyo a comunidades educativas y posicionamiento del área de la Educación Religiosa en el escenario educativo nacional. A partir de lo anterior, puedo afirmar que la movilidad cumplió con todas mis expectativas.
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