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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. 

 

 
 
 
 

Nicolás Quintana Páez

nicolasquintana@usantotomas.edu.co

 XVII Congreso Colombiano de Geología y IV Simposio de Exploradores

Santa Marta Colombia

x
x

 
Las actividades que se desarrolladas durante el congreso fueron las siguientes: 
 
Agosto 13 
 
Se realizó el acto de inauguración  , además del inicio del evento con la conferencia ¿Y QUÉ HACE UNA MUJER CON UNA CARRERA DE GEOLOGÍA?, a cargo de la geóloga PhD Lina 
Echeverría, en esta presentación ella hablo acerca de los importantes avances científicos que se han dado por parte de las mujeres en el ámbito de la geología, y los diversos estudios que 
ella junto a  su equipo de trabajo han realizado en la empresa Corning Incorporated, donde su principal función es determinar como el comportamiento de ciertos minerales pueden permitir 
realizar importantes diseños tecnológicos con el fin de mejorar la calidad de sus productos. 

Los beneficios recibidos por parte de la Universidad Santo Tomas con base a la movilidad realizadas es de ámbito académico, ya que después de realizar dicha movilidad se compartió con 
otros estudiantes las experiencias y conocimientos adquiridos además de la memorias que contienen todas las presentaciones realizada por los expositores internacionales como cada uno de 
los artículos presentados por los diferentes ponentes a nivel nacional.
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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. 

 
 

 

Durante el proceso de movilidad tuve la oportunidad de adquirir contacto con algunos de los asistentes del evento, para ser más exacto con el profesor Luis Hernán Ochoa, el cual es docente 
de la Universidad Nacional de Colombia específicamente en el área de la Geofísica y Sistemas de información Geográfica, por otro lado también se realizó contacto con el estudiante Jhon 
García Santos el cual es un estudiante de Geología de la Universidad Industrial de Santander,  cada uno de ellos me facilito su dirección de correo además de mencionarme que en cualquier 
momento de necesitar algún tipo de ayuda no dudara en escribirles que ellos con ellos de manera muy amable me podían colaborar con lo que necesitara. 
 
Con respecto a los contactos que se obtuvieron durante estas jornadas me parece que fue más que productivo en cuanto al alto nivel tanto académico como profesional, ya que posiblemente 
en un futuro nos faciliten la manera de obtener convenios en las instituciones que ellos desempeñan su labor como docentes o estudiantes. 
 

Luis Hernán Ochoa lhochoag@unal.edu.co UNAL/ Profesor Investigación

Jhon García Santos  jhon.garcia4@correo.uis.edu.co UIS/ Estudiante Investigación

Después de realizar  la movilidad se plantea participar en las "Segundas jornadas geotécnicas, USTA 2018", evento en el cual se expondrá un tema complementario al artículo presentado en 
la ciudad de Santa Marta el cual lleva por nombre “Estudio de los asentamientos en superficie resultantes de excavaciones para la construcción de túneles subterráneos, en los suelos 
característicos del sector sur occidental de la ciudad de Bogotá.” , durante estas jornadas se les comentara a todos los asistentes acerca de la movilidad realizada y sobre las ventajas que 
trae participar dentro de diferentes proyectos de investigación , además del apoyo que brinda la universidad para realizar este tipo de actividades, todo esto con el fin de motivar a los 
estudiantes a realizar proyectos de investigación y puedan transmitir sus conocimientos en congresos a nivel nacional e internacional.

En el presente documento adjunto un archivo tipo .rar en el cual tendrá una recopilación de fotos tomadas en los diferentes eventos, entre estas fotos se encuentra:  
 
1. Certificados de participación en el evento 
2. Escarapelas de los eventos  
3. Fotos de algunos de los posters presentados 
4. Fotos de algunas de las presentaciones durante toda la jornada 

La movilidad me permitió adquirir un gran conjunto de conocimientos en diferentes temas correspondientes a la ingeniería civil pero destacando las ramas de la geotecnia y de la geología, 
por tal motivo pienso que las jornadas fueron totalmente apropiadas y que cumplieron con cada una de mis expectativas al momento de participar en dicho evento, otro aspecto importante 
es el de tener la oportunidad de poder conocer otros investigadores, los cuales nos brindan ampliamente sus conocimientos para poder realizar nuevas investigaciones dentro del país en 
diversos temas, por ultimo destaco que este tipo de actividades son muy importantes tanto para los estudiantes como para la universidad, ya que permite mejorar o adquirir contactos tanto 
con entidades colombianas como internacionales y a su vez permite a los estudiantes fortalecer sus conocimientos a través de la investigación. 


