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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. 

 
 
 
 

coor.investigacion
Subrayado
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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: Mariana Ríos Naranjo
	CORREO ELECTRÓNICO: coord.investigacionduad@ustadistancia.edu.co
	INSTITUCIÓN DESTINO: Instituciones Educativas el Laurel y el Naranjal y CAU ARMENIA
	CIUDAD DESTINO: Armenia y Quimbaya 
	PAÍS DESTINO: Colombia 
	NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: NA
	LINK ORCID PARA EL CASO DE: https://orcid.org/0000-0001-6528-3361
	PARA EL CASO DE DOCENTES: https://scholar.google.com/citations?user=ddO5HhkAAAAJ&hl=es&oi=ao
	LINK CvLAC PARA EL CASO DE: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001334798
	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: 
	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: Desde la Dirección de Investigación de la USTA, se ha proyectado la necesidad de proyectar a la Universidad en otros escenarios de investigación, entre los cuales cabe destacar las oportunidades que el sistema general de regalías puede ofrecer a instituciones de educación superior como la nuestra y al beneficio de comunidades y municipios del país. Para atender a este propósito se planteo llevar a cabo un proyecto en la Región del Departamento del Quindío.  Como primera aproximación se llevo a cabo un acercamiento por medio telefónico y electrónico con lideres de instituciones educativas en el Departamento y contando con su motivación se decidió realizar una visita a las instituciones educativas rurales para llevar la propuesta de trabajo y atender las inquietudes de los  y necesidades de la región. El objetivo de la movilidad era llevar a cabo la visita a dos instituciones educativas rurales del Quindío y al CAU Armenia para generar alianzas que respalden un proyecto de investigación y apropiación social en el control y mitigación del impacto del MOKO en los cultivos de plátano de la región. Agenda:Viernes 20 de septiembre: llegada a Armenia y reunión con el rector y los docentes del Comité de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa Naranjal. lugar: Vereda Naranjal, municipio de Quimbaya Sábado 21 de septiembre: reunión en las instalaciones del CAU Armenia  - Coordinadora y docentes Lunes 23 de septiembre: reunión docentes y coordinador académico Institución educativa El Laurel. lugar: vereda el Laurel, municipio de Quimbaya y Regreso a Bogotá.
	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: Como una necesidad de la formulación del proyecto de investigación, es requerida la participación previa de la comunidad. La idea presentada a las comunidades de la región en mención, fue presentada a otros posibles aliados, que evidencian un potencial en el proyecto de investigación y apropiación social. El cual genera beneficios tanto para la comunidad y campesinos de la zona, así como para la Universidad, la cual dentro de su misión humanista aporta el conocimiento y apoyo generando soluciones a problemáticas a nivel nacional.Por esto, se ha planteado la necesidad de conseguir recursos con el grupo Bancolombia y con el SGR mediante convocatorias de Colciencias y del Departamento. Se adjunta la presentación realizada a las comunidades. 
	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: Como el objeto de la movilidad era generar las alianzas para el proyecto de investigación, a continuación se detallan los temas y compromisos generales de las reuniones sostenidas.1. Reunión Institución Educativa Naranjal: En esta reunión, como primera actividad fuimos invitadas a la exposición de los proyectos de investigación de los jóvenes de grado 11 de la institución, en el cual tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los proyectos,  capacidades aptitudes para la investigación y los desarrollos a nivel investigativo y académico en la región. posteriormente se realizo una reunión con el Rector y el Comité de investigación, allí se presentó el proyecto, el problema de investigación, los lineamientos desde el PAED y desde la convocatoria 4 del SGR, encontrando una actitud positiva y aprehensiva por parte de los docentes asistentes a la reunión y en especial del rector del colegio.  Al final se ratifica el compromiso de profundizar en la formulación del proyecto e incluir a la comunidad en dicho proceso.2. Reunión CAU Armenia: Con la Coordinadora del CAU, xxxxx se logró trabajar en la necesidad de articular a los centros de atención universitaria a la formulación y ejecución de este tipo de proyectos de investigación y de atención a las comunidades en las zonas donde la Universidad hace presencia.  La coordinadora, asume el compromiso de posibilitar escenarios y aliados que puedan estar interesados en el proyecto. Así mismo se realizó la presentación del proyecto, el problema de investigación, los lineamientos desde el PAED y desde la convocatoria 4 del SGR, y se intercambiaron ideas y aportes con los docentes del CAU.3. Reunión Institución Educativa el Laurel: Se presentó el proyecto, los alcances y los requerimientos dados por Colciencias, el coordinador académico y las docentes manifiestan su interés en vincularse a esta iniciativa y especialmente el estudiante líder de la junta de acción comunal de la vereda (de población mayoritaria indígena y campesina) considera muy oportuno el desarrollo de estos proyectos y la vinculación de su comunidad al mismo. Se adjuntan listados de asistencia de la reuniones. 
	NOMBRERow1: Gerardo Burgos Camelo
	CORREO ELECTRÓNICORow1: instinaranjal@hotmail.com
	INSTITUCIÓNCARGORow1: Rector Institución Educativa Naranjal
	OBJETIVO DEL CONTACTORow1: revisión de la alianza y compromiso de la comunidad con el proyecto
	NOMBRERow2: 
	CORREO ELECTRÓNICORow2: 
	INSTITUCIÓNCARGORow2: 
	OBJETIVO DEL CONTACTORow2: 
	NOMBRERow3: 
	CORREO ELECTRÓNICORow3: 
	INSTITUCIÓNCARGORow3: 
	OBJETIVO DEL CONTACTORow3: 
	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 socializó la experiencia con la Directora de la Dirección de Investigación e innovación y el grupo asociado al proyecto. Se presentaron los avances, los resultados de la reunión, los compromisos y las tareas. 
	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: se adjuntan los soportes de la visita y reuniones (listas de asistencia, fotografías)
	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: Es vital para los proyectos de investigación que impactan poblaciones, contar con el aval previo de las comunidades y una apropiación real de los problemas y posibles soluciones a implementar, especialmente aquellas que cuentan con recursos del Estado y que deben tener una veeduría ciudadana. 
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