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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: Johanna Eloisa Vargas Moreno
	CORREO ELECTRÓNICO: johannavargas@usantotomas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: Universidad Santo Tomás
	CIUDAD DESTINO: Bogotá D.C.
	PAÍS DESTINO: Colombia
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Conflictos sociales, genero y territorios.
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: https://orcid.org/0000-0002-8709-7604
	PARA EL CASO DE DOCENTES: https://scholar.google.es/citations? user=X8NxaQoAAAAJ&hl=es&oi=ao
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: https://scienti.colciencias. gov.co/cvlac/visualizador/ generarCurriculoCv.do?cod_rh= 0001370212
	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: X
	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: A continuación, describo las actividades realizadas durante la movilidad. Día 1 - JUNIO 3: RELATORÍA. Conversión Ecológica y Servicio al Mundo, El llamado de Laudato Si' a la solidaridad planetaria(Nota: es lunes feriado y por esta razón no es incluido en el conteo de días de permiso solicitado)Día 2 - JUNIO 4: RELATORIA del trabajo en grupos: análisis de contextos y causas para el Servicio al Mundo.RELATORIA del debate sobre los distintos modelos de cooperación de personal.RELATORIA del debate y trabajo en grupos sobre la necesidad de cooperación con personal Sur-Sur y Norte-SurRELATORIA del debate sobre perspectivas étnicas, poblaciones y etareas.Día 3 - JUNIO 5: RELATORIA debate sobre criterios y puntos clave para la Cooperación Sur-SurRELATORIA de la sesión de trabajo con el equipo de apoyo para la construcción de memoriasRELATORIA de la sesión de trabajo con el equipo coordinadorDía 4 - JUNIO 6: Presentación de conclusiones sobre la cooperación con personalRELATORIA debate sobre criterios para el desarrollo de la Cooperación y la estructura operativa para este Servicio al MundoRELATORIA de la plenaria y de la presentación de los trabajos realizados en gruposRELATORIA de la evaluación.El objetivo se cumplió a cabalidad, prueba de ello, son los documentos de relatoría realizados en su totalidad por mí, con el apoyo de la estudiante Melissa Milán, estos se presentan en archivo anexo: 1) RELATORIA DESCRIPTIVA: Contiene la relatoría de cada una de las actividades realizadas durante los cuatro días de trabajo.2) RELATORÍA CRÍTICA: Documento analítico que presenta los principales conceptos, propuestas y esquema organizativo para la cooperación sur-sur y norte-sur.Además, como se menciona en otros ítems del presente informe los acercamientos temáticos y experienciales resultan pertinentes para la Maestría y en especial para los espacios académicos a mí cargo. 
	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: Para la Maestría en Planeación para el Desarrollo de la Usta resulta estratégico el fortalecimiento de alianzas con organizaciones sociales, ONG y redes articuladas bajo el Laudato Si´ y el cuidado de la casa común. Actualizar la discusión en torno al desarrollo sostenible en el marco de la encíclica papal es un reto que se asume en la construcción de Syllabus, proyectos de investigación y proyectos de responsabilidad social universitaria. En este sentido, los resultados del seminario-taller representan beneficios para:a) La docencia: se incluyen contenidos actualizados y se amplía el espectro de experiencias de desarrollo territorial, lo que se ve reflejado en los syllabus de “Experiencias de Desarrollo Territorial en Colombia” (2019-II y 2020-I).b) La Investigación: una de las propuestas FODEIN 2020 de la Maestría, incluyó el caso del Movimiento Cívico de Gachantivá. Asimismo, la síntesis de los debates del seminario-taller son un insumo para los procesos de investigación formativa al proporcionar una lectura actualizada sobre la cooperación con personal y los retos de la cooperación norte-sur y sur.c) Finalmente, en términos de la Proyección Social se presentan dos aportes: 1. La red de contactos con organizaciones del todo el mundo, que trabajan bajo los preceptos de la encíclica y 2. El aporte que docentes de la Maestría hacen tanto la construcción metodológica como al análisis de resultados. Esto posiciona a la Maestría como un actor estratégico para la construcción colaborativa de conocimiento.
	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: En el marco de la preparación y realización del seminario-taller se fortalecieron los lazos para el desarrollo de actividades relacionadas con el Sínodo de la Amazonía. De manera específica, la docente Angie Torres avanza en la agenda internacional e institucional del Sínodo. Actualmente, varias Unidades de la USTA se han sumado a la campaña, la cual cuenta con un logo y la realización de varias actividades.De otra parte, para la Maestría en Planeación para el Desarrollo resultó estratégico el relacionamiento y actualización en relación con la Cooperación Sur-Sur y Norte-Sur. Incluir los debates de este escenario y sus experiencias al currículo a través del espacio académico “Experiencias de Desarrollo Territorial en Colombia”. En este espacio, se realiza un panel de experiencias a la que ha sido invitada la del “Movimiento Cívico de Gachantivá”, con quienes se tuvo acercamiento en el marco del evento.
	NOMBRERow1: Jaime Díaz
	CORREO ELECTRÓNICORow1: jaime.diaz@podion.org 
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Director PODION
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Fortalecer los escenarios de cooperación sur-sur y sur-norte promovidos desde PODION y explorar la realización de actividades de docencia e investigación formativa de los estudiantes de la Maestría en Planeación para el Desarrollo.
	NOMBRERow2: Johannes Holz
	CORREO ELECTRÓNICORow2: Johannes.Holz@ageh.org   
	INSTITUCIÓNCARGORow2: AGEH – Agencia de Cooperación Alemana
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Explorar la participación y socialización de la experiencia de cooperación con personal, en el marco del espacio académico “Experiencias de Desarrollo Territorial en Colombia”.
	NOMBRERow3: Alejandro Florian
	CORREO ELECTRÓNICORow3: alflorbor@gmail.com
	INSTITUCIÓNCARGORow3: Movimiento Cívico de Gachantivá
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: Explorar posibilidades de apoyo y alianzas para el desarrollo de ejercicios pedagógicos, de docencia (cátedra extendida y paneles) y de investigación, alrededor de la experiencia y necesidades del “Movimiento Cívico de Gachantivá”.
	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: En cumplimiento a lo comprometido, la actividad fue socializada a través de la siguiente nota en Tomás Noticias. Tomás NoticiasLa USTA y el cuidado de la casa común en seminario-taller (04 de julio de 2019): https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4904-la-usta-y-el-cuidado-de-la-casa-comin-en-seminario-taller De otra parte, el mapeo de experiencias de cooperación sur-sur y sur-norte de quienes asistieron al seminario-taller, ha sido incluido en el espacio académico: “Experiencias de Desarrollo Territorial en Colombia” a mí cargo. Ver en syllabus, invitación al panel de experiencias al “Movimiento Cívico de Gachantivá”. 
	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. RELATORÍA DESCRIPTIVA2. RELATORÍA CRÍTICA3. Nota Tomás Noticias: La USTA y el cuidado de la casa común en seminario-taller (04 de julio de 2019): https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4904-la-usta-y-el-cuidado-de-la-casa-comin-en-seminario-taller 4. Syllabus – Experiencias de Desarrollo Territorial en Colombia 2019-II
	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: En esta oportunidad la participación de la Maestría y, en especial, mi participación se desarrolló satisfactoriamente hasta la entrega de los productos finales de relatoría (objetivo principal de la movilidad). Tal como se ha hecho mención, el evento fue apropiado para la disciplina, cumplió con las expectativas propias y de los demás participantes. Es muy importante que la Maestría pueda desarrollar salidas de este tipo, pero más allá de las movilidades, la alianza con las redes de cooperación norte-sur y sur-sur, constituyen una tarea clave para el fortalecimiento de la línea de investigación de desarrollo y planeación participativa. Finalmente, se propone a la Universidad abrir un espacio radial para socializar los resultados de las Movilidades. 
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