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CONSECUTIVO:  FECHA DD MM AAAA

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:  Ofelia Ros

CORREO ELECTRÓNICO:  

INSTITUCIÓN DESTINO:  Universidad de la República Oriental del Uruguay

CIUDAD DESTINO: Montevideo
PAÍS 

DESTINO:
Uruguay

OBJETIVO:  

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
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

1. Preparación y dictado de un mini-curso los días martes 6 y miércoles 7 de 4 a 6 pm en el marco de la XV 
Jornada Corpolinguagem, el VII Encuentro Outrarte y la II Jornada de formación de Investigación de la 
Clínica Psicoanalítica, que tendrá lugar entre los días 6 y 9 de octubre en la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay (UdelaR), bajo la consigna: “La historia no es lo que se espera: Caso, ficción y poesía 
en psicoanálisis”. 

2. Proponer la realización de un convenio marco que ampare el intercambio de profesores entre la USTA y la 
Universidad de la República Oriental del Uruguay con impacto en la internacionalización de los programas 
de la Maestría en Estudios Literarios y de la Facultad en su conjunto. El propósito de este Convenio es el 
de establecer los términos y condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el intercambio entre la USTA y 
la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Las condiciones del Convenio se aplicarán a 
estudiantes de pregrado y de posgrado y docentes de todos los campos académicos o disciplinas de las 
dos universidades. 
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3. Gestionar la publicación de los resultados de la investigación presentados en el mini-curso en una 
publicación coordinada y realizada por la Universidad de la República Oriental del Uruguay

4. Participación en las VI Jornadas de investigación y V Jornadas de Extensión y IV Encuentro de Egresados y 
Maestrandos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2015.

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.

1. Visibilización de los resultados de investigación del proyecto, “Humor, procesos culturales y 
configuraciones sociales en la literatura contemporánea latinoamericana” en el marco de la XV Jornada 
Corpolinguagem, el VII Encuentro Outrarte y la II Jornada de formación de Investigación de la Clínica 
Psicoanalítica; proyecto inscripto en la línea de investigación Literatura Comparada y Teoría crítica 
perteneciente al Grupo de investigación Fray Antón de Montesinos y a la Línea Medular Fray Luis de 
Granada.

5. Visibilización a nivel internacional de los procesos de investigación llevados adelante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la USTA, en especial al programa de la Maestría en Estudios Literarios. El evento es 
de impacto internacional y de trayectoria. La Universidad de la República Oriental del Uruguay es la 
Universidad más importante del país y la de mayor trayectoria y prestigio a nivel nacional. Asimismo, la 
OUTRARTE, ELI y UNICAMP, Universidades co-organizadoras, gozan de prestigio a nivel latinoamericano 
e internacional. 

2. Socialización de las ponencias realizadas por los invitados en las conferencias magnas con los integrantes 
de la línea de investigación en Literatura comparada y Teoría crítica y con los integrantes del Grupo Fray 
Antón de Montesinos.

3. Articulación con los énfasis curriculares de la Maestría en Estudios Literarios: Literatura comparada y la 
Teoría crítica, dado que la consigna del evento tiene como eje la articulación de los estudios literarios con 
la historia y con el psicoanálisis como teoría filosófica de ineludible impacto en el pensamiento crítico 
contemporáneo.

4. Socialización de las ponencias realizadas por los invitados en las conferencias magnas y del trabajo 
realizado con los estudiantes en el mini-curso con los estudiantes de mis cursos de maestría, Literatura 
comparada y Literatura, sociedad y cultura. 

5. Socialización con los estudiantes de mis cursos de maestría, Literatura comparada y Literatura, sociedad y 
cultura, las estrategias propuestas en las distintas ponencias de la conferencia para el trabajo con la 
literatura y la cultura en contextos educativos de emergencia

6. Socialización con los estudiantes de mis cursos de maestría, Literatura comparada y Literatura, sociedad y 
cultura, las estrategias propuestas en las distintas ponencias de la conferencia para potenciar mediante la 
literatura las competencias de lectura y escritura así como las demás competencias.

7. Referente al proyecto de internacionalización, el dictado del mini-curso en el mencionado evento se 
propone como el comienzo de un intercambio de profesores entre la USTA y la UdelaR con impacto en la 
internacionalización de los programas de la Maestría en Estudios Literarios y de la Facultad en su 
conjunto.
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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

La XV Jornada Corpolinguagem, el VII Encuentro Outrarte y la II Jornada de formación de Investigación de la 
Clínica Psicoanalítica fue realizada en el la Universidad de la República Oriental del Uruguay, la más importante 
del país y la de mayor trayectoria y prestigio a nivel nacional. Asimismo participaron OUTRARTE, ELI y UNICAMP, 
Universidades co-organizadoras que gozan de prestigio a nivel latinoamericano e internacional. 

En este marco se presentó un convenio marco, a ser discutido por ambas partes, al profesor Adjunto, Grado 4, 
Guillermo Millán Ramos de la Universidad de la República con quien se sostuvieron dos entrevistas sobre 
posibilidades de cooperación e intercambio entre la Universidad de la República y la Universidad Santo Tomás. 
Asimismo, se presentó el borrador del convenio marco al profesor Titular, Grado 5, Director de Programa, Joaquín 
Rodríguez Nebot. 

El propósito de este Convenio es el de establecer los términos y condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el 
intercambio entre la USTA y la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Las condiciones del Convenio se 
aplicarán a estudiantes de pregrado y de posgrado y docentes de todos los campos académicos o disciplinas de 
las dos universidades.

El mes de diciembre se realizará seguimiento del convenio y se propondrá pasarlo al consejo de Facultad el año 
entrante.

CONTACTOS

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO OBJETIVO DEL 
CONTACTO

Guillermo Millán Ramos  

Profesor Adjunto Grado 4 
Líder de Línea de 
investigación y Líder de 
Grupo de investigación

Realización de un 
convenio marco para 
movilidad de 
profesores y 
estudiantes y para 
trabajos de 
investigación y 
publicaciones 
interinstitucionales  

Joaquín Rodriguez Nebot  

Universidad de la República 
Oriental del Uruguay/ 
Profesor Titular Grado 5, 
Director de Programa 

Realización de un 
convenio marco para 
movilidad de 
profesores y 
estudiantes y para 
trabajos de 
investigación y 
publicaciones 
interinstitucionales  
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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.

1. Socialización de las ponencias realizadas por los invitados en las conferencias magnas con los integrantes 
de la línea de investigación en Literatura comparada y Teoría crítica y con los integrantes del Grupo Fray 
Antón de Montesinos, dado que la consigna del evento fue la articulación de los estudios literarios con la 
historia y con el psicoanálisis como teoría filosófica de ineludible impacto en el pensamiento crítico 
contemporáneo.

2. Socialización de las ponencias realizadas por los invitados en las conferencias magnas y del trabajo 
realizado con los estudiantes en el mini-curso con los estudiantes de mis cursos de maestría, Literatura 
comparada y Literatura, sociedad y cultura. 

3. Socialización con los estudiantes de mis cursos de maestría, Literatura comparada y Literatura, sociedad y 
cultura, las estrategias propuestas en las distintas ponencias de la conferencia para el trabajo con la 
literatura y la cultura en contextos educativos de emergencia

4. Socialización con los estudiantes de mis cursos de maestría, Literatura comparada y Literatura, sociedad y 
cultura, las estrategias propuestas en las distintas ponencias de la conferencia para potenciar mediante la 
literatura las competencias de lectura y escritura así como las demás competencias.

5. Presentación del borrador de un convenio marco al profesor Adjunto, Grado 4, Guillermo Millán Ramos de 
la Universidad de la República Oriental del Uruguay con quien se sostuvieron dos entrevistas sobre 
posibilidades de cooperación e intercambio entre la Universidad de la República y la Universidad Santo 
Tomás. Asimismo, se presentó el borrador del convenio marco al profesor Titular, Grado 5, Director de 
Programa, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Joaquín Rodríguez Nebot.  El mes de 
diciembre se realizará seguimiento del convenio en la Universidad de la República Oriental del Uruguay y 
se propondrá pasarlo al consejo de Facultad el año entrante.

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.

Certificado de dictado de un mini-curso en el marco de La XV Jornada Corpolinguagem, el VII Encuentro 
Outrarte y la II Jornada de formación de Investigación de la Clínica Psicoanalítica. 

Borrador inicial del convenio marco entre la Universidad de la República Oriental del Uruguay y la Universidad Santo Tomás 
presentado a los profesores Guillermo Millán Ramos y Joaquín Rodríguez Nebot de la universidad de la República Oriental del 
Uruguay para su estudio. 

Acta reunión del Grupo Fray Antón de Montesinos en la cual convergen los integrantes de las Líneas de investigación en 
Literatura comparada y Teoría crítica. 

Fotografías de las clases en las cuales se trabajaron y socializaron materiales didácticos y pedagogías literarias para mejorar 
las competencias de lectura y escritura y las demás competencias educativas, en pos de la autonomía de aprendizaje del 
estudiante basada en una relación de respeto y valoración mutua con el maestro o profesor. 

mailto:usantotomas@usantotomas.edu.co%20-%20Bogotá


Informe de movilidad 
académicaPágina  1 de 1

Sede Principal: Cra.9ª N° 51-11 PBX: 587 87 97 - Sede Norte: Cra. 9ª N° 72-90 PBX: 595 00 00
          www.usta.edu.co - E-mail: usantotomas@usantotomas.edu.co - Bogotá D.C. - Colombia

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.

Considero necesario la realización de una movilidad más a la Universidad de la República Oriental del Uruguay con 
la finalidad de concretar la firma del convenio marco por la rectoría universitaria. Asimismo considero importante 
la discusión de Proyectos de investigación para el año 2016 que redunden en publicaciones conjuntas e 
interinstitucionales. 
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