
 

 

Universidad Santo Tomás, Sede de Villavicencio 

 
Vicerrectoría Académica 

Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente  

 Unidad de Investigación e Innovación 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

Convocatoria para el registro y reconocimiento de sistematización de experiencias 

de internacionalización, docencia, currículo, investigación, emprendimiento o 

innovación  

Presentación 

 
El proceso de internacionalización de la Universidad Santo Tomás, Sede de 
Villavicencio, incorpora la dimensión global e intercultural en el desarrollo de sus 
tres funciones sustantivas y en la gestión misma de la institución, con el fin de 
apoyar la formación integral del estudiante y la incorporación de la USTA 
Colombia en redes académicas y científicas globales. Por ello, esta convocatoria 
surge con el fin de sistematizar las experiencias que, desde la internacionalización 
fortalecen la docencia, el currículo, la investigación, la innovación y la proyección 
social con el fin de consolidar una sistematización de casos en los que profesores, 
docentes, maestros, egresados y estudiantes de la Universidad Santo Tomás, 
Sede de Villavicencio, han participado.   
 

Objetivo 

Promover el registro y reconocimiento de experiencias de internacionalización por 
parte de los profesores, investigadores, estudiantes, egresados y grupos de 
investigación de la Universidad Santo Tomás, Sede de Villavicencio, a través de la 
sistematización de experiencias resultado de actividades de docencia, currículo, 
investigación, innovación, responsabilidad social universitaria (Proyección Social) 
en la venta de observación en los últimos 5 años (30 de agosto de 2015 al 30 de 
octubre de 2019). 
 

Dirigido a  

Profesores, docentes, maestros, investigadores, administrativos, estudiantes y 
egresados que participaron en la Convocatoria Nacional No. 833 para el 
Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 
de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI – 2018 de 
Colciencias. En el caso de no haber participado de dicha convocatoria es 
necesario realizar el proceso de aval institucional en la Unidad de Investigación e 
Innovación. 



 

 

Criterios mínimos para participar 

1. Los autores de las experiencias deben pertenecer a un grupo de 

investigación o estrategias pedagógicas CTI de la Universidad Santo 

Tomás, Sede de Villavicencio. 

2. Las sistematizaciones deben ser inéditas.  

3. Se divulgarán las experiencias sistematizadas que se desarrollaron entre el 

30 de agosto de 2015 al 30 de octubre de 2019 

4. Para la participación en esta convocatoria se deben enviar a la Unidad de 

Desarrollo Curricular y Formación Docente en sobre cerrado y marcado los 

siguientes documentos: 

 Carta de intención (Anexo 1) para la participación en la convocatoria 

donde se establezca que el trabajo corresponde con una experiencia de 

internacionalización. Debe estar firmada por el autor o autores de la 

experiencia que se presenta en el trabajo. 

 Documento en archivo digital de la experiencia de 

internacionalización. El documento debe ser inédito y cumplir con los 

requisitos establecidos en la política editorial de la Universidad Santo 

Tomás, Sede de Villavicencio, disponible en 

https://ediciones.usta.edu.co/index.php/extensions/reglamento-editorial 

Procesos académicos – administrativos 

 
1. Criterios de Exclusión: Incumplimiento de los requisitos mínimos 

2. Criterios de evaluación y Selección: Revisión de los criterios mínimos 

expuestos en la presente convocatoria realizada por la Vicerrectoría Académica, la 

oficina de internacionalización ORII, la Unidad de Desarrollo Curricular y 

Formación Docente, la Unidad de Investigación e Innovación - Centro de 

Investigación San Alberto Magno. 

3. Recepción de manuscritos: Los interesados en participar en esta convocatoria 

deben remitir los textos a: udcfdvillavo@usantotomas.edu.co con copia a 

investigacionesvillavo@usantotomas.edu.co  con el asunto Sistematización de 

Experiencias. 

Nota 1:  El banco de elegibles tendrá vigencia únicamente de un año, por lo cual, 

las experiencias que no sean reconocidas podrán presentarse en futuras 

convocatorias. 

Nota 2: La recepción de un trabajo no implica obligatoriedad ni compromiso 

alguno para la Universidad de publicar. 

https://ediciones.usta.edu.co/index.php/extensions/reglamento-editorial
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CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN  

 

PROCESO FECHAS 

Aprobación de criterios de la convocatoria por el 

Comité de Currículo y Formación Docente 
 9 de octubre de 2019 

Apertura de la convocatoria. 15 de octubre de 2019 

Recepción de manuscritos 16 de marzo de 2020 

Publicación de lista de manuscritos que cumplieron 

con los requisitos mínimos y están en banco de 

elegibles 

23 de marzo de 2020 

Consultas y aclaraciones sobre los resultados.  23 al 30 de marzo de 2020 

Publicación de resultados finales 4 de mayo de 2020 

 

Mayor información en: 

Mayor información en:  udcfdvillavo@usantotomas.edu.co 
investigacionesvillavo@usantotomas.edu.co  

  
Campus Aguas Claras 

Cra 22 con Calle 1 Vía a Puerto López 
PBX: (57-8) 661 4361, ext. 4039 - 4048 

Villavicencio, Colombia 
www.ustavillavicencio.edu.co  
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_____________________________ 
(Nombre del autor) 
(Número de documento)  

 
 
_____________________________ 
(Nombre del director del Grupo Inv.) 
(Número de documento)  

 

 
(Ciudad, fecha [día,mes,año])   

Señores 

Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente 

Unidad de Investigación e Innovación 

Villavicencio 
 

Por medio de la presente hago formal la intención de participar en la convocatoria 

para el registro y reconocimiento de experiencias de internacionalización, 

con el trabajo (Título del trabajo y Nombre de la experiencia), del autor (indicar 

autor o autores), del grupo de investigación o estrategia CTI (indicar grupo de 

investigación).  

De este mismo modo declaro que conozco y acato el procedimiento y los criterios 

de selección  indicados en la misma, certifico la autenticidad del material y de la 

información entregada para participar en dicha convocatoria y manifiesto la 

disposición para ceder a la Universidad Santo Tomas, Sede de Villavicencio, los 

derechos patrimoniales por propiedad intelectual que me corresponden como 

autor del trabajo en caso que este fuese seleccionado para su publicación, 

además de colaborar con la entrega de información adicional que se requiera para 

este proceso. 

De acuerdo a esto, (Nombre del participante) identificado con (número de 

identificación) que ocupa el cargo de (Nombre específico del cargo o su calidad de 

docente) en la facultad (indicar facultad), programa (indicar programa), acepto que 

recibiré las notificaciones del proceso de convocatoria al correo electrónico (indicar 

correo electrónico). 

 

Cordialmente, 

 
 

 


