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CONSECUTIVO:  FECHA DD MM AAAA

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:  César Augusto Niño González

CORREO ELECTRÓNICO:  

INSTITUCIÓN DESTINO:  Universidad ICESI

CIUDAD DESTINO: Cali
PAÍS 

DESTINO:
Colombia

OBJETIVO:  Presentación de ponencias resultado de investigación

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

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

Durante los días de estancia académica, el profesor César Niño realizó dos ponencias como resultado y avance de 
investigación así como la participación como comentarista de dos mesas y ponencias en el evento. En ese orden 
de ideas, dentro de la función sustantiva se llevó a cabo por parte del profesor Niño una ponencia en la Mesa 2A 
Análisis y práctica de la seguridad en el contexto colombiano titulada Las políticas de seguridad en Colombia: 
Antiterrorismo y Contrainsurgencia en el periodo 1999-2012. En ella, el profesor expuso los resultados y avances 
en dicha materia arrojando reflexiones y perspectivas novedosas para la comunidad académica y científica dentro 
de las Relaciones Internacionales en Colombia.

Por otro lado, el profesor Niño, ofreció una segunda ponencia en la Mesa 1E Perspectivas de la seguridad 
internacional desde Colombia titulada Exportación de conocimiento en seguridad y defensa de Colombia para   
sded
 luchar contra el terrorismo internacional. En su disertación ofreció reflexiones novedosas y de alto impacto 
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estratégico para las Fuerzas Militares del país. Cabe resaltar que las dos ponencias presentadas por el profesor 
César Niño responden a un semillero del cual es director, a la línea de investigación Seguridad y Paz en escenarios 
transformados y por ende al Grupo en Estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de 
gobierno y relaciones internacionales.

Posteriormente, el profesor fungió como comentarista en dos mesas de trabajo. Una de ellas fue Mesa 4C 
Dilemas del Medio Oriente: Seguridad, terrorismo y derecho internacional y la otra Mesa 4H Perspectivas 
multidimensionales sobre la guerra y el posconflicto en Colombia.

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.

En el marco de la función sustantiva de la investigación, los beneficios adquiridos fueron la de exponer y mostrar 
los avances que ha tenido la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales y por ende la visibilidad adquirida 
dentro de los espacios científicos. Dentro de ese orden, se establecieron nuevos vínculos y conexiones para 
trabajo en red con otras instituciones así como acercamientos estratégicos para potenciar la investigación y 
proyectos conjuntos.

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 hicieron conversaciones y reuniones paralelas con tomadores de decisiones de otras universidades del país 
como la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, Fuerza Aérea 
Colombiana, Universidad Icesi, Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras. Se llevaron encuentros bilaterales 
para potenciar la visibilidad  de la Facultad y por ende de la Universidad.

CONTACTOS

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO OBJETIVO DEL 
CONTACTO

Andrés Molano   Universidad del Rosario Relaciones 
académicas

Fabio Sánchez  Universidad Sergio 
Arboleda

Relaciones 
académicas

Egoitz Gago Antón  Universidad Jorge Tadeo 
Lozano

Relaciones 
académicas

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.
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Se estableció una jornada de socialización sobre lo expuesto en la ciudad de Cali para transmitirlo a la comunidad académica 
de la Facultad.

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.

1. Ponencia: Las políticas de seguridad en Colombia: Antiterrorismo y Contrainsurgencia en el periodo 
1999-2012

2. Ponencia: Exportación de conocimiento en seguridad y defensa de Colombia para luchar contra el 
terrorismo internacional

3. Comentarista: Mesa 4C Dilemas del Medio Oriente: Seguridad, terrorismo y derecho internacional
4. Comentarista: Mesa 4H Perspectivas multidimensionales sobre la guerra y el posconflicto en 

Colombia.
A la espera de los certificados oficiales de participación. No obstante la información registrada se puede 
corroborar en la programación del evento.

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.

El evento cumplió con las expectativas. Se logró el objetivo y se recomienda continuar con el apoyo de movilidad 
para adquisición y transferencia de conocimiento.
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