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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: Jorge Enrique Franco Carbonell
	CORREO ELECTRÓNICO: jorge.franco@usantotomas.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: CORPOCALDAS, Piso 15 del edificio Atlas, Calle 21 # 23-22, en MANIZALES
	CIUDAD DESTINO: MAIZALES CALDAS
	PAÍS DESTINO: COLOMBIA
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Comité 178 bambú guadua de ICONTEC
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: https://orcid.org/0000-0002-5941-2689 
	PARA EL CASO DE DOCENTES: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=es&authuser=1
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do
	Curso cortoEntrenamiento: 
	Conferencistaponenteorganizador de un evento: 
	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: 
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	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: Como miembro del comité 178 de ICONTE, SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: 1.Estudio del anteproyecto DE_0148_2019, Identificación y cualificación de servicios ecosistémicos de guaduales naturales y plantados (Guadua angustifolia Kunth) 2. Estudio del anteproyecto DE_0310_2018, Estructuras de bambú. Clasificación de culmos de bambú. Principios básicos y  el punto 4. Estudio del anteproyecto DE_0172_2017, Tableros laminados de Guadua para uso estructural en edificaciones. procedimientos, se pospuso  para la próxima reunion por falta de tiempoTambién se hizo, seguimiento a la programación de reuniones, y seguimiento al plan de  Normalización.
	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: Los beneficios recibidos por el programa, la Facultad o la Universidad en términos académicos son:  1. los relacionados con la participación de la Universidad en la elaboración de las normas y guías del manejo de Bambúes y la Guadua , para complementar los conocimientos a los estudiantes en la materia correspondiente. 2. En los relacionados para presentar a Col-ciencias como productos de la Universidad.3. Como Universidad colaboradora en la elaboración en la guías y normas  relacionadas con el Bambú y la Guadua, las cuales cuando cumplan los trámites de rigor en ICONTEC  formarán parte de la documentación de consulta de la  Biblioteca de la Universidad. Como participante en éste comité la Universidad se hace presente en la elaboración de Normas y Guías de Bambú y Guadua y se hace visible a nivel Nacional como colaborador en ésta actividad tan importante para el Medio.No se requiere Ponencia ya que es una reunión técnica de éste comité
	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 complementarias o paralelas, diferentes al objetivo de la movilidad, que realicé durante la movilidad, para contribuir al fortalecimiento y dinamización de alianzas estratégicas para la USTA, hice entrevistas con funcionarios de empresas participantes para hacer laso de apoyo a esta tarea, como la Sociedad Colombiana del Bambú.
	NOMBRERow1: Julián Hurtado  Melo
	CORREO ELECTRÓNICORow1: jhurtado@icontec.org
	INSTITUCIÓNCARGORow1: ICONTEC, Profesional de Normalización ICONTEC
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: Reunión de comité 178 Bambú Guadua
	NOMBRERow2: Uriel Ospina B
	CORREO ELECTRÓNICORow2: artesdelguadual@hotmail.com
	INSTITUCIÓNCARGORow2: Artes del Guadual
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: Reunión de comité 178 Bambú Guadua
	NOMBRERow3: Ximena Londoño 
	CORREO ELECTRÓNICORow3: ximelondo@gmail.com
	INSTITUCIÓNCARGORow3: Sociedad Colombiana del Bambú
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: Reunión de comité 178 Bambú Guadua
	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: Las actividades que realice en la USTA posterior a la movilidad, para difundir los resultados fueron en el salón de clase con los estudiantes de mi materia que es  Estructuras en Guadua I y los estudiantes de semillero de investigación ademas loe estudiantes de laboratorio de mecánica de materiales. como actividades académicas.Todas las normas y guías que se emiten en éste comité, las estoy agrupando para el próximo semestre, hacer una charla con los estudiantes relacionados con el tema para su socialización.
	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: Registro las Actas en las cuales he participado este año como evidencias para verificar mi actividad para el acceso, consulta y reproducción en beneficio de la Facultad  de Ingeniería Civil como también es importante socializarlas en la facultad de Ingeniería ambiental. Anexo también fotografías del día de la reunión.
	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: Respecto de las oportunidades de mejorar la movilidad no tengo ninguna objeción. La difusión la hago primeramente en el aula de clase , las actas de las reuniones pasan a la unidad de investigación para sus respectivos tramites como productos de investigación, la explotación de la experiencia se asimila en el espacio académico con los estudiantes y como documento de consulta en la biblioteca, por último, si vale la pena seguir asistiendo a este comité para complementar la información a los estudiantes de las nuevas Guías y Normas respecto de la utilización de la Guadua Angustifolia  Kunth como elemento estructural.
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