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CONSECUTIVO: FECHA 15 12 2014

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS: YENNY PAOLA ARGÜELLO GUTIÉRREZ

CORREO ELECTRÓNICO: yenniarguello@ .edu.co

INSTITUCIÓN DESTINO: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SEDE BUCARAMANGA

CIUDAD DESTINO: BOGOTÁ
PAÍS

DESTINO:
BUCARAMANGA

OBJETIVO:
ASISTIR A LA 6ª. CONFERENCIA LATINOAMERICANA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR – LACHEC 2014

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 X

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

El evento se desarrolló del 26 al 28 de Noviembre, días en los cuales se cumplió con los objetivos propuestos los
cuales estaban planteados hacia la asistencia al evento con el fin de capacitarme en torno a la temática de
Internacionalización de la Educación Superior asociado al proyecto que se desarrolla en la Facultad actualmente
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que es la Doble titulación con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de las
Palmas de Gran Canarias en España, además de las conferencias centrales en el evento se participó en el Taller
Internacionalización del Currículo muy acorde con el objetivo planteado anteriormente.

Por otro lado se logró entablar comunicación con varios representantes de otras IES interesadas en el proceso que
se está llevando a cabo en la Facultad.

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.

Aporte fundamental a la proyección Social en su estrategia de Internacionalización e Interinstitucionalización ya que los
conocimientos adquiridos permitieron mejorar y llevar a buen término el documento maestro del proyecto de Doble
titulación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, evidenciando que el trabajo realizado es totalmente acorde y
conveniente tanto en términos académicos como de visibilización de la universidad.

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

Como actividades paralelas se tenía el establecimiento de contactos, lo cual se abordó en términos de
comunicaciones con representantes o directores de las ORIs de otras universidades. Se logró la meta ya que se
pudo socializar el proyecto que venimos desarrollando y ante lo cual recibimos buenas críticas e interés por
conocer más a fondo el proyecto.

CONTACTOS

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN/CARGO
OBJETIVO DEL

CONTACTO

Henry Francois Tarlin

Universidad del
Cauca/Asesor oficina de
Relaciones
interinstitucionales e
internacionales

Dar a conocer el
proyecto dado el
programa que tienen
ellos en Licenciatura
en Educación Básica
con énfasis en
Educación Física,
Recreación y
Deportes.

Mildred Valdeblanquez Cañas
Universidad de
Magdalena/Directora de
ORI

Socializar el proyecto
de Doble Titulación.
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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.

Se socializo con Decanatura lo realizado en el Evento y lo más importante del plan de Transferencia culminación
del Documento Maestro del proyecto de Doble Titulación con la ULPGC, documento con una extensión
aproximada de 160 páginas y que plantea todo el proceso de internacionalización con base en las 3 funciones
sustantivas y que por supuesto contempla toda la gestión académico-administrativa derivada del mismo.

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. Certificado de asistencia a LACHEC 2014
2. Correo de envío del documento de Doble titulación a Decanatura

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.

Se identifica como oportunidad de mejora acordar para este tipo de evento previamente concertar una reunión (almuerzo de
trabajo) desde la ORI con las instituciones de convenio o aquellas que se identifiquen como posibles universidades de
cooperación, para tener un trabajo en pro de la temática mucho más preciso.

El evento es totalmente apropiado para la Facultad dado el proyecto que se viene adelantando de Doble Titulación se
proyecta postularnos en el 2015 como una experiencia exitosa.

Derivado de las conferencias, talleres y conversaciones adelantadas en el evento se ratifica la pertinencia y coherencia del
proyecto planteado no solo  nivel institucional sino también Nacional e Internacional.

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


