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CONSECUTIVO:  FECHA DD MM AAAA

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:  Castaño Bedoya Alejandro

CORREO ELECTRÓNICO:  

INSTITUCIÓN DESTINO:  Universidad santo Toribio de Mogrovejo

CIUDAD DESTINO: Chiclayo PAÍS DESTINO: Perú

OBJETIVO:  Conferencia Internacional en Dcho Natural.

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 si Estancia de Investigación

Cursos cortos /entrenamientos si

PLAN DE TRABAJO
Describa las actividades que realizó durante la movilidad, las cuales pueden incluir: visitas, formación, actividades individuales o en grupo, otras actividades desarrollada
institución destino. Incluya su apreciación frente al objetivo propuesto, justifique su respuesta

He preparado, investigado y expondré un análisis de la estructura jurisprudencial, basada en autores ne.tomistas como Mssini  y Vigo, que implica una 

noción Prudencial de los derechos y unos límites ontológicos a la actividad del juez, en este caso de la Corte interamericana de Dchos Humanos.

I. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Se realizó un Work Shop con respetados tratadistas internacionales, en donde participé activamente (se pueden pedir las grabaciones)

La incorporación de la universidad como miembro de la red Internacional de Dcho Natural

La consecución de profesores de primera categoría para la investigación que dirijo: la creación de la maestría en Jurisprudencia e Interpretación

La consecución de información, textos etc para la actualización e impacto del derecho natural, en cortes como la constitucional en Colombia
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La realización de la encuesta necesaria para la presentación de la Maestría con expertos

Concertar con el Dr Vigo la celebración en 2016 de un diplomado Internacional en Derechos Humanos.

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 sustantiva
movilidad realizada.
No solo fuimos invitados a realizar un programa de radio Internacional (Radio Santa Victoria) sobre el aborto,sino que se realizó 

el trabajo como conferencista como ponente en las JORNADAS INTERNACIONAL de Derecho Natural, por las universidades Pontificia de Biuenos Aires, U Cató

Chile y U sato toribio de Mogrovejo,  podernos vincular a la red Internacional de dcho Natural: allí se congregan los iusnaturalistas más prestigiosos de sur A

e investigamos temas a veces asignados por el Papa: es un grupo de trabajo Neo-tomista

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
Dideñé para la decnatura de dcho un diplomado en Derechos Humnaos ,con la confirmación del Dr Rodolfo Vigo, envié la propuesta a el Dr Guechá y aun no

respuesta.

La posibilidad de que la U anto Toribio de Modrvejo acepte a alguno (s) de nuestros docentes y posteriormente estudiante
internacionalización de la Universidad en su línea institucional: el Derecho Natural. La integración con otras universidadesriba las activ
complementarias o paralelas, diferentes al objetivo de la movilidad, que realizó durante la movilidad, para contribuir al fortalecimiento y dinamización de alianzas estra
para la USTA, las cuales pueden incluir: entrevistas con otras unidades académicas, científicas o administrativas de la institución destino, consecución de oportunida
cooperación, etc. Incluya su apreciación frente a las metas establecidas

CONTACTOS

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO OBJETIVO D
CONTACTO

Carlos.massini@um.edu.ar  U de Mendoza

Rodolfo Vigo Pontificia de Bnos Aires

Erika Valdivieso decana

PLAN DE TRANSFERENCIA

Creé para la decanatura de derecho un diplomado en Derechos Humanos ,con la confirmación del Dr Rodolfo Vigo, envié la propuesta a el Dr Guechá y a

recibo respuesta.

Se han entregado varios avances sobre la ;Maestría en Jurisprudencia, aun no recibo respuesta
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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 activid
reconocimiento para el acceso, consulta y reproducción en beneficio de la Facultad, además de la ubicación de las mismas.

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
La gestión debe ser mancomunada y se deben responder a los informes entregados 13 de Octubre y las propuestas, ya qu
profesores internacionales merecen una respuesta.
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