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CONSECUTIVO:   FECHA  21 08 2016 

 

DATOS GENERALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:  Greis Julieth Cruz Reyes 
 

CORREO ELECTRÓNICO:   
 

INSTITUCIÓN DESTINO:  Universita Karlova v Praze 
 

CIUDAD DESTINO: Praga 
PAÍS 

DESTINO: 
República Checa 

 
 

OBJETIVO:  Congreso Internacional. 
 

TIPOS DE MOVILIDAD 

1. MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD USTA 

ESTUDIANTES DOCENTES/DIRECTIVOS/ADMINISTRATIVOS 

Curso corto/Entrenamiento  Conferencista/ponente/organizador de un evento x 

Misión institucional  Formación Curso corto/entrenamiento x 

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 
Asistí a las conferencias y charlas propuestas por el comité organizador. Días anteriores a la inauguración del congreso se 
realizaron charlas tutoriales de temas que son la base teórica para las charlas, por tanto las consideré importantes y también 
asistí. La ponencia de mi trabajo de investigación se realizó el 17 de agosto en la sesión de posters, el cual fue evaluado y 
discutido por un grupo de profesores con temas afines al de mi presentación. 
 
Por parte de uno de los organizadores me fue propuesta la organización del evento “International conference on Quantum 
Fluids and Solids“ en Colombia. Dicha propuesta se realizaría en los 4 años siguientes. 
 
 
 

 

APORTE A DOCENCIA, INVESTIGACIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL 
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Los beneficios recibidos desde cualquier punto de vista fueron enriquecedores y aportaron significativos avances al desarrollo 
investigativo de la universidad. El programa promousta y la universidad Santo Tomás mostró su amplio interés en dar a 
conocer mi trabajo de investigación a nivel internacional,  realizado en el departamento de ciencias básicas, aportando 
económicamente de forma completa los gastos de viaje (tiquetes, hospedaje, viáticos e inscripción al evento), por lo cual 
estoy inmensamente agradecida.  
 
Estas reuniones científicas aportan una visión general de la investigación en el tema especifico de mi trabajo a nivel mundial, 
y como única representante colombiana, la experiencia es lo suficientemente motivante para continuar y seguir haciendo 
parte de estos encuentros en nombre de la universidad Santo Tomas.  
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

Además de las discusiones científicas sobre trabajos recientes en el área, las cuales enriquecen y brindan nuevas perspectivas 
a mi trabajo actual, tanto investigativo como docente, se logró abrir la posibilidad de organizar este evento internacional en 
Colombia, lo cual permitiría afianzar y motivar la actividad científica, fijando los intereses internacionales a los procesos 
investigativos llevados a cabo en la Universidad Santo Tomás. 
 
 

 
 

CONTACTOS 

NOMBRE  CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO 
OBJETIVO DEL 

CONTACTO 

Eckhard Krotschek   University at Buffalo SUNY 
Organización del 
evento 

    

    

 

PLAN DE TRANSFERENCIA 

Se realizarán las debidas charlas que muestren y motiven las actividades realizadas en el evento. 
Se pondrá a disposición el libro de resúmenes el cual evidencia el aporte de la Universidad Santo Tomás al evento. 
Se realizarán reuniones del comité de investigación donde se expondrán las principales actividades realizadas en el evento y 
los aportes directos al departamento de ciencias básicas. 
 
 

 

EVIDENCIAS (ANEXOS) 

Certificado de asistencia 
Libro de resúmenes en el link: https://rozkotova.cld.bz/QFS-2016-Book-of-Abstracts , publicado en la página 
http://qfs2016.org/index.php; también se entregó en físico. 
Número del resumen: P1-39 
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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Las políticas de la universidad ante el apoyo a la proyección social de los trabajos de investigación ha sido líder que ha dejado 
más que en evidencia el interés por mejorar y competir con organismos internacionales. Por lo tanto debo resaltar las 
intenciones de fortalecer ese aspecto propio de la universidad y dar cabida de la motivación recibida para continuar.  
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