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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: EFRAIN TUNJO BUITRAGO
	CORREO ELECTRÓNICO: efraintunjo@usantotomas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS - UAZ
	CIUDAD DESTINO: ZACATECAS
	PAÍS DESTINO: MEXICO
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ECONOMIA Y HUMANISMO
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: https://orcid.org/0000-0001-9354-9921
	PARA EL CASO DE DOCENTES: https://scholar.google.com/citations?user=m-QBD9oAAAAJ&hl=es
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000002106
	Curso cortoEntrenamiento: 
	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: Organización del Evento generalReunión con la Directora Imelda Ortiz, directora del programa de Económia de la UAZ, para ver alianzas que fortalezcan los programas de economía mutuamente.Se realizó un networking, donde cada institución planteo su trabajo y posibilidades de articulación con las demás instituciones presentes.El objetivo propuesto en la movilidad fue la de visibilizar el trabajo que se hace desde la Facultad de Economía de la USTA a nivel internacional, el cual se cumplió al 100%.  La facultad aparece como una de las organizadoras, estuvo en la mesa de inaguración del evento y dio el mensaje de las universidades colombianas. Se asistió a tres entrevistas en Zacatecas-México donde se promocionó el evento y donde se hacia alusión a la USTA.  Además, se logra plantear la creación de una red internacional de facultades de economía, done se fortalecerá la red REproeko, con la cual venimos trabajando desde la Facultad hace dos años.
	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 realización del IV Congreso de Etica Profesional y Responsabilidad Social, Retos para la Educación el Desarrollo Territorial y la Transparencia; permitió al ser organizadores, fortalecer la construcción de la Red REPRODEKO, en donde participan las facultades de Economía de las  Universidad Santo Tomas, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Piloto, junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas, logrando realizar un evento de corte internacional, visibilizando la Facultad de Economía como gestora de los temas tratados en el evento y que se anexa la programación como parte del informe general.En el marco de las funciones sustantivas, se evidencio la participación de cerca de once (11) estudiantes de la facultad participando en el encuentro de semilleros y mostrando los resultados del trabajo realizado desde las aulas y en los mismo semilleros de la facultad, que permitiendo lograr  un segundo puesto por un trabajo investigativo y del cual se anexan las certificaciones. Esto permite que el estudiante tomasino contraste su formación académica con otros estudiantes internacionales  y fortalezca su conocimiento cultural y académico, permitiendo un mejor desarrollo en próximo eventos nacionales e internacionales.
	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: Dentro de las actividades realizadas, podemos subrayar el acercamiento que se hace con el programa de Economía de la Universidad Autonoma de Zacatecas, especialmente con la Doctora Imelda Ortiz Medina, con quien se logro establecer ayudas entre las facultades, tales como investigación, apoyo en la docencia y la realización de libros conjuntos en los temas de responsabilidad social Universitaria. Así mismo, se hizo presencia en medios de comunicación en la cual la Facultad de Economía de la USTA contó con el espacio para ratificar su liderazgo en este tipo de eventos. Aquí anexo algunos enlaces de las entrevistas:  https://www.facebook.com/228629490990032/posts/596036767582634/ El evento también permitió a los estudiantes interactuar con estudiantes de Zacatecas y participar en un programa, en donde comentaron sobre sus trabajos. El enlace es el siguiente: https://www.facebook.com/228629490990032/posts/601211140398530?sfns=mo.  LAs entrevistas:  https://www.facebook.com/SizartNoticias/videos/328790297807830/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382560589013862&id=520517708082753&sfnsn=moPara el último día del eventos, se realizó un Networking, permitiendo el dialogo entre las diferentes universidades participantes, donde salio la posibilidad de trabajos conjuntos y la participación en eventos futuros.Lo realizado en la ciudad de Zacatecas, fue muy importante  los espacios logrados para la visibilización, la misma participación de estudiantes, y la realización del mismo evento, demuestran que se lograron y sobrepasando las metas establecidas. Esto permite sugerir seguir en la participación de este tipo de eventos con alianzas que incentiven la movilidad académica tanto de estudiantes y profesores, incluso desde la parte administrativa para conocer las posibles innovaciones que se tienen en otras universidades internacionales. 
	NOMBRERow1: Imelda Ortiz Medina 
	CORREO ELECTRÓNICORow1: imeldaortizmedina@uaz.edu.m
	INSTITUCIÓNCARGORow1: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS /Directora de la Unidad Académica de Economía
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Consolidar una alianza entre facultades de economia  de la Santo Tomas y de la Universidad  Autonoma de Zacatecas.
	NOMBRERow2: Pedro Severino González
	CORREO ELECTRÓNICORow2: pseverino@ucm.cl
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Universidad Católica del Maule /
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Establecer lazos de trabajo conjunto para investigacion,  responsabilidad social univesitaria y docencia.
	NOMBRERow3: Ceron Martínez Armando Ulises
	CORREO ELECTRÓNICORow3: aceron@uaeh.edu.mx
	INSTITUCIÓNCARGORow3: Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: Establecer lazos de trabajo conjunto para investigacion,  responsabilidad social univesitaria y docencia.
	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: Se realizó una reunión con el señor Decano, donde se contó como fue el desarrollo del evento y las diferentes actividades realizadas durante la estancia y el desarrollo del evento. Se publicó nota en Tomas Noticias, donde se hizo referencia a la participación de la facultad de economía a nivel internacionalhttp://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/proyeccion-social/item/4874-facultad-de-econom%C3%ADa-particip%C3%B3-como-organizador-de-congreso-en-m%C3%A9xicoA los estudiantes de las asignaturas de Economía Social e Investigación se les contó el desarrollo del trabajo realizado por sus compañeros quienes presentaron los trabajos en el evento internacional y se les informa que para este semestre se contará con la videoconferencia de por lo menos uno de los expertos participantes internacionales, que permitan este intercambio de conocimientos.Se plantea la presencia de la Universidad Católica del Maule, en Bogotá para ver posibilidades de trabajo conjuntos en investigación y en la posibilidad de publicaciones conjuntas.
	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: Se anexan al presente informe: Diploma de Ponencia PresentadaDiploma de Poster presentadoDiploma como Moderador Mesa de Semilleros de InvestigaciónCertificación como organizador del eventoDiploma de las dos estudiantes que obtuvieron el segundo lugar en semillerosFotos del eventoRelaciono los enlaces donde se evidencia las entrevistas realizadas en Zacatecas - Mexico:https://www.facebook.com/228629490990032/posts/601211140398530?sfns=mohttps://www.facebook.com/228629490990032/posts/596036767582634/https://www.facebook.com/SizartNoticias/videos/328790297807830/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382560589013862&id=520517708082753&sfnsn=mo
	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 estancia en la Universidad Autónoma de Zacatecas - UAZ, permitió visibilizar a la Facultad de Economía, a través de entrevistas en medios de televisivos y en emisoras de radio de la ciudad de Zacatecas, pero también con difusión en México. Esto permite recalcar la importancia de la organización, participación a. Una formación básica para presentación en medios de comunicación, de tal manera que dé una experiencia en el manejo de medios ya que es una oportunidad muy grande para mostrar a la universidad.b. Fortalecer la participación de estudiantes en este tipo de eventos. A pesar de que en esta ocasión, participaron por cuenta propia, cerca de 11 estudiantes c. Se debe fortalecer el trabajo en red con otras universidades que permitan el desarrollo de congresos, seminarios y/o actividades academicas internacionales.d. Estructurar la movilidad docente en forma permanente de tal manera que la visibilidad del programa sea permanente.Considero que este tipo de eventos deben repetirse y fortalecerse, de tal manera, se que mantenga la presencia de la Facultad de Economía, de tal manera que no sea una aparición tangencial, sino que sea permanente fortalecimiendo las funciones de Docencia, Investigación y proyección social.
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