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APROBACIÓN SOLICITUD MOVILIDAD - 2da SEMANA MAYO 
1 mensaje

Comité de Movilidad Promo Usta <comitedemovilidadpromousta@usantotomas.edu.co> 20 de mayo de 2019, 10:20
Para: Julio Cesar Murcia Padilla <juliomurcia@usantotomas.edu.co>, Ingrid Carolina Moreno Rodriguez <ingridcmoreno@usantotomas.edu.co>, Jose
Guillermo Guarnizo Marin <jose.guarnizo@usantotomas.edu.co>, Oscar Eduardo Diaz Olariaga <oscardiazolariaga@usantotomas.edu.co>,
monicacastillov@usantotomas.edu.co, ginnaclavijo@usantotomas.edu.co, daniela.duarte@usantotomas.edu.co, edwingarciar@usantotomas.edu.co,
jeimymata@usantotomas.edu.co, angieflorian@usantotomas.edu.co

Es�mados Docentes y Estudiantes, reciban un cordial saludo en nombre del Comité de Movilidad PROMOUSTA.
 
Mediante el Acta del Comité de Movilidad y el Comité Administra�vo y Financiero, nos permi�mos informar que fue aprobada la solicitud de
movilidad que usted presentó en días pasados debido a que se considera per�nente para el Programa Académico y la Universidad Santo
Tomás.
 
Agradecemos que a más tardar un mes después de su movilidad y llegada a la USTA, haga entrega del informe correspondiente en el
formato que estamos adjuntando y enviarlo a los siguientes correos:

relinter@usantotomas.edu.co
uinvestigacion@usantotomas.edu.co

Teniendo  en cuenta que usted representará los valores tomasinos en los diferentes eventos a los que asisten con apoyo del Programa
PROMOUSTA, solicitamos dirigirse a la ORII (Ed. Sto Domingo, Piso 3) quienes entregarán a ustedes un (1) Kit de Internacionalización el cual
deberá ser entregado a los entes organizadores del evento (1 kit por evento). Esto con el fin de dar a conocer la USTA en diferentes ámbitos y
estamentos y así poder cumplir con la misión propuesta para 2027. (Esto aplica únicamente para eventos en IES fuera de Bogotá).  
 
Favor tener en cuenta lo siguiente: 

1. Para el caso de pago de inscripción, �quetes aéreos y/o alojamiento remi�rse al Departamento de Sindicatura con Maria del Carmen
Figueroa (Ext. 1272).

2. Para el caso de an�cipos favor remi�rse al Departamento de Contabilidad y Presupuesto con Luz Dayra Santana (Ext. 1193).
3. Para el caso de viá�cos favor remi�rse con el Departamento de Talento Humano o comunicarse con la ext. 1206.
4. Para el caso de permiso laboral (si no requiere ningún apoyo económico) favor remi�rse con el Departamento de Talento Humano o

comunicarse con la ext. 1201.
5. Para el caso de estudiantes, por favor comunicarse con Luz Dayra Santana (Ext. 1193).
6. Para el caso de Docentes Extranjeros Invitados, por favor diligenciar el formato de Registro de Estrategia Pedagógica para la

Formación de Capacidades en CTI (en adjunto las estrategias es�puladas y el formato).

Por favor confirmar la reserva del �quete/hotel en Sindicatura con Maria del Carmen Figueroa (Ext. 1272) o si lo considera per�nente puede
confirmarlo directamente con la aerolínea/hotel según corresponda (No comprar con recursos propios puesto que no se hacen reembolsos).
Cordial saludo,
 
 
Comité de Movilidad PROMOUSTA 
Carrera 9 No 51-11
Bogotá, Colombia
 
 
www.usta.edu.co
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--------------------- 
NOTA CONFIDENCIAL: 
 
La información contenida en este correo electrónico es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o la compañía a la cual está
dirigida. La información que no sea de carácter oficial y que se tramite por este medio, en ningún caso compromete a la Universidad. Si no es el
receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la Ley. Si por error
recibe este mensaje, favor eliminarlo inmediatamente. 
 
CONFIDENTIAL NOTE: 
 
The information contained in this email is confidential and can only be used by the person or company which is headed. The information that is
not official in nature and are treated by this method, in any case committed to the University. If the recipient is not authorized, any retention,
dissemination, distribution or copying of this message is prohibited and shall be punished by Law. If you receive this message in error, please
delete it immediately.
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