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CONSECUTIVO:   FECHA  Octubre 10 2016 

 

DATOS GENERALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:  Laura Ximena Vanegas Muñoz 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  
 

INSTITUCIÓN DESTINO:  Centro Científico y Cultural CARACOL. Universidad Autónoma de Baja California 
 

CIUDAD DESTINO: ENSENADA 
PAÍS 

DESTINO: 
MÉXICO 

 
 

OBJETIVO: 
 Presentar ponencia en el Séptimo Congreso Internacional de Sociología: “Voces de resistencia: 
miradas críticas desde la sociología. 

 

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 X 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 

 
Durante la movilidad, se realizó una participación activa a ponencias y talleres que ofrecía en Congreso Internacional 
de Sociología,  el cual se realizó desde el Lunes 26 de septiembre al Jueves 29 de septiembre, y en el cual participarón 
varios miembros de diversos países, y pertenecentes a diversas comunidades académicas. Así mismo, dentro del 
programa fue posible observar algunos documentales, lanzamientos de libros y conferencias magistrales, así como 
también se logró socializar en diversas ocaciones con los participantes gracias a actividades culturales.  En este 
Congreso el día Jueves 29 de septiembre en horario de la mañana se abrió el espacio para mi ponencia “Los museos: 
espacios clave para la investigación científico-social”, esta ponencia tuvo una duración de 20 minútos más el tiempo 
de preguntas del público. 
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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. 

 
La presencia y la participación de la Universidad Santo Tomás en estos espacios es clave, pues así es posible distender las 
investigaciones que producen los estudiantes de la universidad en espacios académicos, logrando que se de a conocer la 
insititución académica y se posicione en diversos territorios, tanto nacionales como internacionales. 
 
 

 

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 

Se logró distender el nombre de la Universidad en otros espacios académicos, así como nuevos lazos entre 
profesionales y estudiantes de sociología. 
 
 
 
 

CONTACTOS 

NOMBRE  CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO 
OBJETIVO DEL 

CONTACTO 

Dra. Andrea Spears Kirkland  
Universidad Autónoma  Baja 
California/Presidenta, 
Comité Académico 

Mantener contacto 
con el congreso 
Internacional de 
Sociología 

    

    

 

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. 

 
La actividad académica fue difundida por la facultad de sociología, en especial por EL TROMPE, en las redes sociales, 
así mismo dentro del semillero de investigación Prisma, estudios sobre sociología del arte. Se ha difundido la 
actividad y ha motivado a los estudiantes a aprovechar los espacios que ofrece la Universidad para la producción 
académica. 
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EVIDENCIAS (ANEXOS) 
Registre el nombre de la evidencia (documento, correo, fotografía, acta de reunión, documentos de la institución destino, cer tificados, 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.  
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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. 

La movilidad que otorgó la Universidad Santo Tomás fue muy efectiva, en todas las áreas excepto la de inscripción 
pues se dificulto el proceso y aún hoy a pesar de que se aprobó el dinero para pagar la inscripción del congreso este 
no ha llegado, porque he tenido que pasar por varios procesos burocráticos que han demorado el proceso para el 
pago del dinero de la inscripción. Por otro lado lo que fue el hotel y los viáticos superaron mis expectativas y estoy 
muy agradecida por los apoyos académicos y económicos que ofrece la Universidad Santo Tomás. Quizá sería bueno 
generar más divulgación de las movilidades en la universidad en general y no por áreas o por facultades. 
 

 


