
 
INFORME DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

Código: RI-BO-F-004 Versión: 02 Emisión: 22 - 05 - 2018 Página 1 de 2 
 

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. 
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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 establecidasRow1: Posterior a la Conferencia, tuve la ocasión de reunirme con la Directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, abonando el camino para una posible alianza a futuro, plasmada en un convenio de cooperación entre ambas instituciones. De otra parte, durante la Conferencia, realicé la solicitud para que la USTA haga parte de las universidades miembros de la Asociación para la Evaluación de Lenguas de Latinoamérica (LAALTA -Latin American Association for Language Testing and Assessment), que tuvo su lanzamiento durante la Conferencia.En cuanto a mi apreciación, considero que poder llevar a cabo un convenio con la UNAM sería de gran importancia para el ILFBL dado el prestigio y el desarrollo que esta universidad posee en Latinoamérica, asimismo, participar de la LAALTA permitirá participar en una asociación que, a futuro, muy seguramente tendrá un alto nivel de influencia en el desarrollo de exámenes estandarizados de inglés a nivel regional, brindando la oportunidad de que la USTA se ubique en una posición de prestigio en esta área del conocimiento.
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	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 realizará la misma presentación como parte de la reunión general con docentes del ILFBL al final del semestre (primera semana de junio) con el fin de compartir la experiencia, motivar a los docentes y plantear estrategias que permitan fortalecer la virtualidad en las prácticas del ILFBL. De otra parte, se ha presentado la propuesta para una presentación similar en el Congreso de las Américas  a llevarse a cabo en Bogotá en octubre de este año. Asimismo, recibí invitación de los organizadores de la VII New Directions Conference Asia para presentar en el mes de diciembre, con el propósito de compartir las experiencias evaluativas que se realizan en el ILFBL en particular y en la región en general a un público poco familiarizado con Latinoamérica.
	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: - Certificado como presentador en la Conferencia New Directions 2019- Noticia sobre la Conferencia en medio de difusión online- Resumen de la presentación publicado en el booklet de la Conferencia
	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: Deseo expresar mi agradecimiento al Comité de Movilidad por brindarme la oportunidad de hacer parte de esta movilidad, fue una experiencia enriquecedora que dará sus frutos a mediano y largo plazo para la Universidad. Desde la logística, lo administrativo y financiero, la movilidad fue totalmente positiva y refleja la organización que posee la Universidad para apoyar este tipo de iniciativas.En cuanto al evento, sin lugar a dudas cumplió con mis expectativas al tratarse, posiblemente, del evento con mayor impacto en la evaluación del inglés en Latinoamérica, muy organizado, bien presentado y con la posibilidad de crear redes de cooperación de alto impacto.A modo de sugerencia, recomendaría que al final de cada semestre, la ORII realizara una reunión para compartir experiencias entre aquellos beneficiados con movilidad internacional que permita la publicación de una noticia en los medios institucionales que resalte el gran trabajo que realiza la ORII y los esfuerzos que hace la Universidad para apoyar el crecimiento de su personal docente y administrativo. Muchas gracias nuevamente!
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