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CONSECUTIVO:  FECHA DD MM AAAA

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS: Harol Yesid Valencia Martínez 

CORREO ELECTRÓNICO:  

INSTITUCIÓN DESTINO:  Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) y Universidad Nacional de Villa María (UNVM)

CIUDAD DESTINO: Córdoba: Rio Cuarto y 
Villa María

PAÍS 
DESTINO:

Argentina 

OBJETIVO:
 Socializar el Sistema de Desarrollo Integral Estudiantil y las estrategias exitosas en materia de 
permanencia implementadas en el Departamento de Ciencias Básicas , así como revisar adelantos de 
la investigación “Trayectorias de logro en el primer año universitario”  (UNRC, UNVM y USTA)

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 X

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 en las dos Ciudades de Argentina se enfocó en los objetivos propuestos, entre ellos  la 
socialización del Sistema de Desarrollo Integral Estudiantil de la Universidad Santo Tomás, la presentación del 
Software de Alertas Tempranas y la experiencia del Departamento de Ciencias Básicas con las estrategias 
implementadas durante el acceso, el ingreso y la permanencia en  la Universidad Santo Tomás. Se presentaron 
avances de la investigación que se realiza en conjunto con la universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), la 
Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y la Universidad Santo Tomás sobre Trayectorias de logro en el 
primer año universitario, la agenda desarrollada la movilidad se presenta a continuación:

Lunes 26/10:
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10 a 12 h: Reunión con autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNRC.
12 a 14 h: Almuerzo.
14 a 18 h: Reunión de trabajo con docentes integrantes de la Red en sede de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNRC.

Martes 27/10:
9 a 12 h: Participación en Panel sobre permanencia estudiantil en el marco de la “Segunda Jornada Institucional 
sobre Investigaciones y Experiencias Educativas de la FCE de la UNRC”.
12 a 14 h: Almuerzo.
14 a 19 h: Participación en Mesas redondas, con presentación de ponencias, en el marco de la “Segunda
Jornada Institucional sobre Investigaciones y Experiencias Educativas de la FCE de la UNRC”.

Miércoles 28/10:
9 a 12 h: Traslado hacia la Universidad Nacional de Villa María.
12 a 14 h: Almuerzo.
14 a 19 h: Participación en Jornada Institucional sobre la temática de la Red en la Universidad Nacional de
Villa María, con presentación de ponencias.

Jueves 29/10:
9 a 12 h: Reunión con autoridades de la Universidad Nacional de Villa María.
12 a 14 h: Almuerzo.
14 a 18 h: Difusión de la temática de la Red en sede de la Universidad Nacional de Villa María.

Viernes 30/10:
10 a 18 h: Reunión de trabajo con docentes integrantes de la Red en sede de la Universidad Nacional de Villa 
María para evaluación de resultados de la Red y planificación de la continuación de las actividades de la misma.

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.

Las reuniones con los directivos y docentes de las dos universidades extranjeras permitió el intercambio de ideas y 
buenas prácticas resaltando las estrategias que implementa la Universidad Santo Tomás en el proceso de Ingreso 
y permanencia, se logra concientizar a los docentes de la UNRC y UNVM en la importancia del proceso de 
seguimiento y acompañamiento implementado en el Departamento de Ciencias Básica para formación integral 
del estudiante. Se logra mostrar avances de resultados de la investigación en conjunto, dando cumplimiento al 
convenio internacional firmado entre la UNVM y USTA.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
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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

En la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), la Decana de la Facultad de Economía la Dra. Susana Panella 
manifiesta su compromiso con el trabajo adelantado. Dentro de las grandes e importantes actividad en la visita a 
la Universidad Nacional de Villa María se pueden resaltar las reuniones con la Dra. Cecilia Conci secretaria de 
internacionalización de la UNVM, la Dra. Margarita Schweizer Secretaria Académica de la UNVM y el Vicerrector 
de la UNVM el Dr. Aldo Paredes, en cada una de las reuniones se manifestó un importante interés en continuar 
compartiendo experiencias y en afianzar el convenio que se está adelantando en la actualidad entre la UNVM y la 
USTA. En general en las dos instituciones se evidencio su interés en continuar con los proyectos actuales y de 
continuar compartiendo experiencias relacionadas con la permanencia.

CONTACTOS

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO OBJETIVO DEL 
CONTACTO

Dra. Cecilia Conci UNVM/Secretaría 
Internacionalización   

Fortalecer 
Intercambio

Dra. Luisa Margarita 
Schweizer

UNVM/Secretaría 
Académica Fortalecer convenios

Abog. Aldo Paredes  UNVM/Vicerrector     Fortalecer convenios

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.

Los Documentos se compartieron con la comunidad académica en la Plataforma Moodle Aulas Virtuales de 
Coordinación y dentro de ella en Desarrollo Estudiantil Ciencias Básica. Los resultados enriquecedores de la visita 
se socializan con cambios implementados en la mejora del sistema de acceso y permanencia del Departamento 
para el 2016. Posterior a la visita se socializa la visita en la página de la USTA para dar evidencia de dicha 
movilidad y de los alcances, la noticia fue publicada en las tres universidades:

Universidad Nacional de Río Cuarto-UNRC: Noticia publicada 28 de octubre del 2015 en 
http://www.eco.unrc.edu.ar/blog/2015/10/un-sistema-que-parte-del-concepto-de-desarrollo-integral-de-la-
persona/ con su respectivo video en https://www.youtube.com/watch?v=pjw4YFbYJFI 

Universidad Santo Tomás-USTA: Noticia publicada el 10 de noviembre del 2015 en 
http://tomasnoticias.usta.edu.co/index.php/2014-09-18-22-30-37/1074-sistema-de-desarrollo-estudiantil-de-la-
usta-tiene-gran-acogida-en-universidades-argentinas al igual que en el programa de radio de la UDIES Estamos 
contigo, vive tu universidad en escenario radio 

Universidad Nacional de Villa María-UNVM: Noticia publicada el 20 de noviembre del 2015 en 
https://www.youtube.com/watch?v=MjigdSvhrxo 

EVIDENCIAS (ANEXOS)
Registre el nombre de la evidencia (documento, correo, fotografía, acta de reunión, documentos de la institución destino, certificados, etc), para verificación 
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de sus actividades y reconocimiento para el acceso, consulta y reproducción en beneficio de la Facultad, además de la ubicación de las mismas.

Cartas de Invitación y Agenda

                             

              

Fotografías de la visita
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Universidad Nacional de Río Cuarto:

          
    

          

Universidad Nacional de Villa María: 
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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.

Respecto a la movilidad:
 El apoyo en la Movilidad (Viajes) por parte de las Universidades Argentinas fue muy satisfactorio, gran 

apoyo y acogida por la comunidad académica pertinente en la Universidad  Nacional de Rio Cuarto y la 
Universidad Nacional de Villa María.

 El apoyo de USTA en relación con la porción terrestre, no se logró desmoldar antes del viaje, lo cual me 
trajo un pequeño inconveniente en cambio de divisas. 

Logros:
 Se Logra dar cumplimiento al objetivo propuesto en conjunto con las tres Universidades, dando un gran 

avance en el proceso de internacionalización. La Universidad Santo Tomás y dentro de ella el 
Departamento de Ciencias Básicas jugó un papel importante, en el en proceso de Seguimiento y 
Acompañamiento para la graduación oportuna en la vida universitaria, debido, a su amplia experiencias y 
a sus diversas estrategias. Estas experiencias generaron un buen impacto en la comunidad académica de 
la universidad e argentina ya que mostraron su interés en la continuación del convenio y dentro de él la 
continuidad del intercambio, como asesores, que permitan fortalecer los procesos de permanencia y 
concientización en la comunidad docente en la importancia de Seguimiento y Acompañamiento para una 
formación Integral.
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