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CONSECUTIVO:  FECHA DD MM AAAA

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:  Jimena Mahecha González.

CORREO ELECTRÓNICO:  

INSTITUCIÓN DESTINO:  ICESI-IV Congreso Red Intercol.

CIUDAD DESTINO: Cali
PAÍS 

DESTINO:
Colombia.

OBJETIVO:  Ponencia en el IV Congreso de Red Intercol en la Universidad ICESI de Cali.

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 X 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
Asistencia a conferencias magistrales, así como sesiones concurridas del IV Congreso de Red Intercol, en la Universidad ICESI.. Ponencia el segundo día del 
Congreso, en la Mesa “Perspectivas multidimensionales de la Seguridad en Colombia”, titulada “Corredor Ambiental Brasil-Colombia: Iniciativas para la 
cooperación en seguridad ambiental en el Amazonas”, junto a los compañeros del Semillero de Paz y Seguridad en América Latina.

APORTE A DOCENCIA, INVESTIGACIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL
Los aportes de este Congreso son principalmente académicos, ya que permitió conocer el debate actual en el campo de la Ciencia de Relaciones 
Internacionales, a cargo de reconocidos ponentes. De otra parte, al ser la primera vez que participaron estudiantes, la Universidad Santo Tomás hizo 
presencia en este campo, en varias mesas simultáneas, en las que participaron docentes y estudiantes de la Facultad de Gobierno y Relaciones 
Internacionales. Por otra parte permitió el debate interdisciplinar al interior de los semilleros. La experiencia de intercambio cultural también resultó muy 
enriquecedora, ya que permite interactuar de una manera diferente con el ambiente y las personas que lo componen, dando visibilidad y 

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

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
Como actividades complementarias, se acordó con el comentarista de la mesa “Perspectivas multidimensionales de la Seguridad en Colombia”, Gabriel 
Jiménez Peña, sugerencias y comentarios para que los documentos de las ponencias, sean susceptibles de ser publicadas en revistas indexadas de alto 
reconocimiento académico, lo que mejora el prestigio de la Universidad Santo Tomás en el área de Gobierno y Relaciones Internacionales.

CONTACTOS

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO OBJETIVO DEL 
CONTACTO

Gabriel Jiménez Peña. Universidad de los Andes.

Sugerencias para 
publicación del 
artículo en revista 
indexada.

PLAN DE TRANSFERENCIA
Charla acerca de la experiencia con docentes y compañeros de la facultad, en donde se expuso la experiencia académica y cultural del Congreso, incitando a 
los compañeros a participar en este tipo de eventos, que mejoran el prestigio de la Universidad, ya que hace presencia en los escenarios académicos más 
importantes de ciencias sociales. Así mismo, los resultados académicos se evidenciarán en las publicaciones en revistas indexadas, que se tienen planeado 
realizar, pues este es el medio de difusión propio y con mayor cobertura, para mostrar resultados académicos.

EVIDENCIAS (ANEXOS)

El semillero de Seguridad y Paz en América Latina presentando la mesa Nuevas perspectivas de la seguridad en 
América Latina.
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Delegación de la Universidad Santo Tomás en la mesa Perspectivas de la Seguridad Internacional desde 
Colombia, a cargo de docentes de la Universidad Santo Tomás. 

Mesa: Análisis y práctica de la seguridad en el contexto colombiano.

Delegaciòn USTA- Universidad ICESI.
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Mesa Fronteras, Seguridad y Gobernanza con participación de docentes de la USTA.

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
El IV Congreso de RedIntercol en la ciudad de Cali constituye una gran oportunidad para que los interesados en la disciplina de las relaciones internacionales 
se enteren del debate actual en esta  ciencia, y a partir de sus investigaciones enriquezcan el mismo. Así mismo, es una gran oportunidad para que la 
Universidad Santo Tomas esté presente, sea visible y contribuya en estos espacios académicos.  Se propone seguir realizando este tipo de actividades que 
contribuyen al buen nombre de la facultad y la investigación, y deja resultados positivos. El Congreso cumplió con los objetivos de los ponentes, ya que 
permitió a los estudiantes acceder a estos espacios, y mejorar sus capacidades investigaciones y capacidad de exponer sus ideas.
 Se propone además de seguir realizando estas actividades con docentes y estudiantes, facilitar la financiación de estos eventos.
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