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CONSECUTIVO:  FECHA DD MM AAAA

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:  OSCAR DAVID TORRES PÉREZ

CORREO ELECTRÓNICO:  

INSTITUCIÓN DESTINO:  ICESI de Cali

CIUDAD DESTINO: CALI
PAÍS 

DESTINO:
COLOMBIA

OBJETIVO:  PRESENTACIÓN DE PONENCIA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO DE REDINTERCOL

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 X 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

La visita a la universidad ICESI en la ciudad de Cali, en el marco del IV Congreso de Relaciones Internacionales organizado 
por REDINTERCOL, trajo para los participantes diferentes escenarios de aprendizaje y reflexión. Los estudiantes ponentes 
y representantes de la Universidad Santo Tomás en dicho evento tuvimos la oportunidad de compartir diferentes espacios 
académicos que fueron importantes para nuestra visita allí. Ejemplo de ello es la ponencia en la que estuvimos presentes 
a cargo de la profesora Arlene B.Tickner d la Universidad de los Andes “Muchos mundos, múltiples teorías”. Dicho espacio 
generó en los observadores un impacto importante toda vez que se planteaba una total redefinición para la disciplina de 
las Relaciones Internacionales; la profesora Tickner demostró ser una gran defensora de la multiplicidad de culturas en el 
mundo y como cada una de ellas pueden interferir en los estudios internacionales.

Así mismo diferentes ponencias a lo largo del evento marcaron incidencias académicas en cada uno de nosotros. Ahora, el 
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objetivo de la visita a la ciudad de Cali fue exitoso, toda vez que como estudiante ponente se hizo una presentación frente 
a profesores y estudiantes de todo el país; la ponencia hecha fue motivo de gran interés por parte de los asistentes 
teniendo en cuenta que su temática resultó ser algo controvertida. “Argentina, ¿nueva amenaza regional?” fue una 
ponencia que aprovechó el espacio académico que se le brindó para promocionar los estudios sobre seguridad en las 
Relaciones Internacionales. 

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.

La facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales tuvo la oportunidad de darse a conocer frente a otras facultades de 
ciencias afines de diferentes universidades a lo largo del país. El estar en contacto con diferentes estudiantes y profesores 
de dichos centros educativos dio cabida a que la Universidad Santo Tomás se hiciera ver con fuerza como espacio de 
primera calidad de educación. La universidad ICESI de Cali agradeció a nuestra facultad la participación en el evento y 
extendió la invitación para que se dé en muchas más ocasiones de ahora en adelante. 

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

El semillero de Política Exterior aprovechó el espacio brindado por la ICESI para hablar respecto a colaboraciones 
académicas con el Observatorio de Política Exterior Colombiana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ello significa un 
gran avance para el semillero toda vez que trae contacto con otros centros de pensamiento diferentes que sin duda 
ampliarán la visión de ambos grupos de investigación.  Así mismo se llegó a discutir la posibilidad de hacer una 
colaboración entre los grupos respecto al nuevo proyecto dl semillero respecto a la Internacionalización de las FARC. 
La profesora coordinadora del semillero tuvo la oportunidad de encontrarse en el marco del congreso con el profesor 
Giovanni Molano Cruz, de la Universidad Nacional, con el que discutió temas metodológicos para la consecución del 
nuevo proyecto del grupo. El profesor demostró su interés por ser partícipe de el mismo dando a conocer sus datos de 
contacto para más adelante poder hacer contacto. 

CONTACTOS

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO OBJETIVO DEL 
CONTACTO
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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.

Hasta el momento no se ha presentado la oportunidad de difundir nuestros resultados ante 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.
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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.

La oportunidad que le brindó la ORI  los estudiantes ponentes fue única y muy enriquecedora. Creo definitivamente que 
no existe ningún aspecto que podría mejorarse; el congreso de REDINTERCOL demostró ser un evento muy organizado 
que superó cualquier expectativa, la invitación a profesores de diferentes lugares del mundo y del interior del país dotó 
de pluralidad ese escenario dando a su vez un espacio libre para los estudios académicos. Las diferentes perspectivas 
tratadas en la universidad ICESI tuvieron todo que ver con los estudios de nuestra FAFORI, que se preocupa por dar tintes 
de diferentes perspectivas en sus espacios académicos; el encuentro con estudiantes de otros centros de estudios 
también significó mucho para hacer una discusión objetiva de cómo las Universidades están liderando la enseñanza de la 
Relaciones Internacionales.
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