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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: MAURICIO NOVOA CAMPOS
	CORREO ELECTRÓNICO: mauricinovoa@usantotomas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: Universidad de Buenos Aires/Puerto Valparaiso/ALADI/Bimbo B.A./
	CIUDAD DESTINO: Buenos Aires/Santiago de Chile/Montevideo
	PAÍS DESTINO: Argentina/Chile/Uruguay
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GAIA
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: orcid.org/0000-0003-0494-9451
	PARA EL CASO DE DOCENTES: 
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/ConfirmDatos/edit.do
	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: Visita a ALADI: Se realizó ejercicio Académico en la Asociación Latinoamericana de Integración. desde la perspectiva de ALADI como organismo intergubernamental que, promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano.Visita a Bimbo (Planta Buenos Aires)El Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del Continente Americano, con más de 108.000 colaboradores. Elabora, distribuye y comercializa más de 7000 productos y cuenta con más de 150 marcas de reconocido prestigio, entre las que se encuentran Bimbo, Marinela, Barcel, Ricolino, Oroweat, Arnold, Mrs Baird's, Thomas', Brownberry, Entenmann's, Pullman, Plus Vita y Nutrella. La palanta de producción que se visitó produce el pan artesanal, en esta visita los estudiantes pudieron observar el  proceso productivo completo de preparación, producción, horneado y empaque del producto. así como la correspondiente degustación.Visita a la Universidad de Buenos Aires: junto con el grupo de estudiantes fuimos recibidos por el Dr. Catalino Nuñez, Director General de la Escuela de Estudios de Posgrado de la facultad de Ciencias Económicas. Posteriormente se compartió un espacio académico con el profesor Roberto Maza y se abordaron temas relacionados con la Gestión Efectiva de las Relaciones Interpersonales y la Inteligencia Emocional.Visita a Concha y Toro: Como uno de los viñedos más importantes del mundo, el cual está ubicado en la zona rural de Pirque, a solo 1 hora de la capital. Es una de las bodegas más tradicionales del país, productora del famoso Cabernet Sauvignon chileno: el “Casillero del Diablo” de cepa Carmenere-, el vino emblemático de Chile. Esta visita permitió visualizar el proceso productivo del vino y conocer aspectos involucrados para el cultivo de la uva y la producción de vinos como el Merlot, el Cabernet Sauvignon y el Carmenere entre otros.Visita a Puerto Valparaiso: Se presentó por parte del Coordinador Comercial Carlos Cárcamo el modelo Logístico del puerto, que permite controlar la cadena logística-portuaria en forma eficiente. Soportado en un sistema de información pionero en Chile, SILOGPORT desarrollado in-house y que interconecta a todos los actores de la cadena logística-portuaria, tanto públicos como privados. A través de este modelo logístico el flujo de la carga y el de los procesos documentales y de información fluyen sicronizadamente.Visita Bolsa de Valores de Valparaiso: Se presentó a los estudiantes la historia y evolución de la Bolsa, creada en 1880 periodo en el que se empezaron las primeras actividades de corretaje en Chile y después de doce años en 1892 se crea el salón de corredores formado por un grupo de comisionistas. Esto derivó en la creación de la Bolsa de Valores de Valparaíso en 1898 con un capital de 60.000 pesos divididos en 60 acciones. Desde esta perspectiva se hace énfasis de la importancia del mercado bursátil y las condiciones que involucran la comercialización de títulos valores en contextos globalizados y flujos de capitales.
	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 movilidad desarrollada y en cumplimiento de su misión la Universidad Santo Tomás y del programa, aporta a la formación integral del estudiante y amplia el conjunto de posibilidades que responden a la movilidad estudiantil y docente, aportando al  intercambio científico y cultural así como el acceso a recursos y conocimiento innovador, desde la interculturalidad. De esta manera el programa de Administración de Empresas integra la internacionalización como eje fundamental, acogiéndonos en los direccionamientos propios de la Universidad Santo Tomas y ratifica  el objetivo de concebir la internacionalización como sello distintivo, respetando los referentes teóricos clásicos y modernos nacionales e internacionales. A partir de esta movilidad se posibilita al estudiante participante la integración en contextos que logran transitar de una visión nacional y local a una internacional y mundial, y a la vez realizan y fomentan análisis comparativos fundamentados en valores de identidad, para la resolución de problemas complejos en una sociedad intercultural y globalizada.El programa a partir de esta estrategia consolida  las actividades de cooperación académica con instituciones y organizaciones de calidad y reconocimiento nacional e internacional, ampliando espacios que amplían la perspectiva académica y laboral, se destacan dentro de estas organizaciones en Santiago de Chile: Concha y Toro  y  Puerto Valparaíso;  En Montevideo ALADI y en Buenos Aires; Bimbo, Universidad de Buenos Aires y la Bombonera.Desde esta perspectiva y en cumplimiento de los objetivos propuestos el estudiante del programa Administración de Empresas logra tener un acercamiento a los procesos productivos de innovación y competitividad, que involucran una mirada globalizada de los mercados y una proyección social a partir del impacto que generan los productos y servicios que conocieron en el recorrido realizado.
	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: Universidad de Buenos Aires: Se desarrolló en el marco académico un dialogo con el Dr. Catalino Nuñez, Director General de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, quien demostró la intencionalidad de ampliar las relaciones con la Universidad Santo Tomás en la formación posgradual, en las áreas temáticas donde ofrecen programas de formación; Management y Marketing, Economía y Negocios Internacionales, Contabilidad, Auditoría y Tributación, Finanzas y Servicios y TIC. (Av. Córdoba 2122 C1120aaq- CABA REPUBLICA ARGENTINA tel: 54-11 5285-6620)Puerto Valparaiso: Se dialogo con el señor Carlos Cárcamo Ortiz, quien desempeña el cago de Coordinador Comercial y Gestión Logística del Puerto y manifesto la total disposición de atender grupos de estudiantes de las diferentes disciplinas que ofrece la Universidad Santo Tomás. (Av Errázuriz 25, Valparaiso Chile tel: 56-32 2448709ALADI: Dentro de la información que se presento está el Sistema de Información SICOEX de acceso libre y gratuito que ofrece información relacionada con las condiciones de acceso a los mercados, aranceles, normas reguladoras de comercio Exterior y la consulta de estadísticas de Comercio. Contacto: ALADI, Secretaría General, Cebollatí 1461, Montevideo Uruguay tel: 598-2410-1121 email sgaladi@aladi.org
	NOMBRERow1: Catalino Nuñez
	CORREO ELECTRÓNICORow1: catalino.nunez@posgrado.economicas.uba.ar
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Universidad de Buenos Aires
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Oferta Académica Posgradual 
	NOMBRERow2: Carlos cárcamo Ortiz
	CORREO ELECTRÓNICORow2: carcamo@puertovalparaiso.cl
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Pueryo Valparaiso
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Futuras visitas Académicas
	NOMBRERow3: Secretaría General ALADI
	CORREO ELECTRÓNICORow3: sgaladi@aladi.org
	INSTITUCIÓNCARGORow3: ALADI
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: Acceso a Información Sectorial para el Comercio regional
	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: Viernes 15 de junio: Se presento en Reunión con la Decana de la Facultad de Administración de Empresas el informe de la salida académica al Cono Sur.Viernes 15 de junio:Retroalimentación de experiencias con la Agencia de Viajes Travel  AccesReunión con estudiantes participantes en la salida Académica (por desarrollar)
	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: 
	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: Se destaca de la ActividadLa pertinencia disciplinar de la mayoría de actividades realizadas	ALADI: PERTINENTE EN TERMINOS DEL COMERCIO REGIONAL 	PUERTO VALPARAISO: PERSPECTIVA COMERCIAL Y DE INTERCAMBIO	CONCHA Y TORO: Pertinente	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Pertinente	BOLSA DE VALORES: REFLEXIÓN promesa de valor- denominación	VISITA AL ESTADIO LA BOMBONERA: Interesante estudio de caso como negocio empresarial. (estructura financiera y oportunidades de negocio- mercado del deporte publicidad etc)PARA LA REFLEXIÓNPropender por el cumplimiento de la promesa de valor de actividades y visitas presentadas en la fase inicial.La planeación como función esencial de la administración de empresas, se constituye en elemento esencial para el cumplimiento de los objetivos.A DESTACARCalidad de los hotelesCalidad de restaurantes y gastronomíaCumplimiento de operadores terrestres y marítimosAsistencia de la agencia (oportunidad y cordialidad)Actividades de interculturalidad  (noche de tango- visitas adicionales viña del mar)El grupo se caracterizó por ser respetuoso, unido, no hubo particularidades de estudiantes problema. algunos integrantes empresarios, mandos medios y empleados.
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