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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. 

 
 
 
 

CATALINA ZEA ROBLES

aurazea@usantotomas.edu.co

ORLANDO-FLORIDA Estados Unidos

ALETHEIA
0000-0001-8690-8930

https://scholar.google.com.co/citations?user=pnBC2RUAAAAJ&hl=es

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000622915

X

El primer día se realizó la Inscripción al congreso y se revisó el cronograma para participar de las actividades programadas y conferencias de interés.
Se realizó la Ponencia Oral del trabajo Develop of a Neural Network to Evaluate the Cardiovascular Risk Using Body Composition Data".
Asistí a las diferentes sesiones del congreso, en miras de observar que se está investigando en otras Universidades del mundo.
Me reuní con dos profesores de la Universidad la Sabana y algunos estudiantes que iban a presentar sus trabajos en este congreso, en esta ocasión hablamos sobre futuras investigaciones 
en conjunto.
Fue un congreso muy organizado, con alto nivel académico. Pienso que se cumplió con el objetivo planteado.

Los beneficios en este tipo de eventos hacen más referencia a la posibilidad de conocer investigaciones que están haciendo en otros paises, ademas del intercambio cultural que se logra en 
este tipo de eventos. Muy satisfecha con la opprtunidad que nos da la Universidad para participar en estas actividades investigativas. 
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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. 

 
 

 

Sé logró el contacto con el líder del grupo de investigación de la Univesrsidad de la Sabana PROSEIM para investigacines futuras.

Henry Humberto León Ariza henrilear@clinicadelasabana.edu.co Universidad de la Sabana Trabajos de investigación en conjunto

En una reunión general que se ralizó se habló de la experiencia y de la investigación realizada.

Certificado de la ponencia (Carpeta DRIVE del grupo de investigación ALETHEIA)
Resumen del trabajo en google academico

Por mi parte me siento muy agradecida y satisfecha con las oportunidades que la universidad me ha brindado, las veces que he viajado no he tenido ningún inconveniente, hay organización 
y puntualidad. Este evento es muy bueno academicamente hablando, ya que reune lo mejor en el area de la biología, además de ser uno de los congresos más reconocidos, es de tipo 
científico, multidisciplinario en el cual se puede encontrar una variedad de actividades entre ellas; simposios y presentaciones de posters.  Y los trabajos son publicados en la revista ederation 
of American Societies for Experimental Biology (FASEB) la cual es una revista clasificada en Quartil 1 desde el año 2002. 


