
No. Nombre

Entidad de 
destino ó 

nombre del 
evento

País Objeto Año
Duración 

estadía

1
Alexander 
Torres Tabares

Fenacam & 
Lacqua / Sara 
(Was ) ´ 15

Brasil

participación con la ponencia titulada “induced reproduction and embryonic
development of leporinus friderici (bloch, 1974)” en la latin american &
caribbean aquaculture 2015, south american regional aquaculture 2015, xii
international shrimp farming symposium, xii international aquaculture trade
show, ix international aquaculture symposium, 3rd tilapia economic forum,
fenacam & lacqua / sara(was)´ 15

2015 4 días

2
Alvaro 
Ocampo Duran

Gira 
Internacional A 
Ecuador

Ecuador gira internacional a ecuador, visitando asociaciones, fincas,. 2015 8 días

3
Andres 
Fernando 
Balcazar Vega

Alas 2015 Costa Rica

participacion con la ponencia "proyecto de intervencion social ocupate en el
municipio de villavicencio, colombia ocupacion adecuada del tiempo
extraescolar en el xxx congreso de la asociacion latinoamericana de sociologia
- alas 2015.

2015 6 días

4
Andres 
Jimenez Lopez

Universidad 
Nacional De La 
Matanza

Argentina
presentación del rpp titulado “procesador digital de efectos para instrumentos
musicales sobre plataforma tms320c6713 dsp starter kit” en el vi congreso de
microelectrónica aplicada 

2015 3 días

5
Anita Isabel 
Roque

Congreso 
Veterinario De 
Leon

Mexico participacion en el congreso veterinario de leon 2015 6 días

6
Anita Isabel 
Roque

32Nd World 
Veterinary 
Congress

Turquia
ponencia titulado “evaluation of bone healing using a hydroxyapatite with
alendronate compared to a hydroxyapatite with collagen” en el 32nd world
veterinary congress

2015 7 días

7
Beatriz 
Villaraga

Compumat 2015 Cuba
participacion con ponencia " marco teorico para la consecucion de un modelo
didactico

2015 3 días

8
Carlos Alberto 
Herrera

Universidad 
Veracruzana

Mexico
ponencia titulada “mujer y agroecología: estudio de caso en el rodeo-meta-
colombia”, en el vi congreso internacional biológico agropecuario dentro del
simposio de agronomía y agronegocios 

2015 3 días

9
Charles Robin 
Arosa Carrera

Ciit 2015 Mexico
participacion con la ponencia "las relaciones consolidadas y la innovacion
entre el productor de palma de aceite y su cliente principal, en el congreso
internacional de innovacion y tecnologia.

2015 3 días

10 Clara Ines Caro
Mar Del Plata-
Cisen4

Argentina
cisen 4: cuarto congreso internacional de servicios ecosistémicos en los
neotrópicos: de la investigación a la acción

2015 5 días

11
Claudia Iner 
Navarro Toro

Universidad De 
La Republica

Uruguay
participacion como conferencista en el encuentro internacional de enfermeria y
segundo coloquio uruguayo de enfermeria.

2015 5 días

Universidad de los Llanos
Proceso De Autoevaluacion Insititucional 2015 a 2019

Anexo 4.2 Profesores Salientes



12
Diana Cristina 
Franco

Latin American 
And Caribbean 
Consortium Of 
Engineering 
Institutions 

Rep 
Dominican

a

participación en la presentación del rpp titulado “implementación de los
servicios de autenticación fuerte multifactor y confidencialidad, para la
protección de documentación electrónica” en xiii laccei conference 2015

2015 3 días

13
Dumar 
Jaramillo

Embajada De 
España En Bolivia

Bolivia
participación en el curso internacional “la sanidad animal como herramienta
de progreso y conservación y salud”. a realizarse en la ciudad de santa cruz
de sierra, bolivia

2015 5 días

14
Dumar 
Jaramillo

32Nd World 
Veterinary 
Congress

Turquia
titulado “therapeutic alternative for the control of rhipicephalus microplus in
cattle, based on the acetone extrac of gliricidia sepium” en el 32 congreso
internacional de medicina veterinaria a realizarse en la ciudad de estambul

2015 7 días

15
Elizabeth Aya 
Baquero

Universidad 
Federal De Sao 
Joao Del-Rei

Brasil
realizar  una visita tecnica y de capacitación en el laboratorio de biotecnología
ambiental y procesamiento de tejidos  de la universidad federal de sao joao del-
rei (ufsj) en la ciudad de de divinopolis en mattoo gross-brasil.

2015 11 días

16
Elkin Orlando 
Gonzalez Ulloa

Universidad  
Tecnica De 
Manabi

Ecuador

participación como conferencista “practicas corporales y construcción de
ciudadanía nuevas perspectivas/orientaciones de la educación física”
“escuela, cuerpo y poder: una mirada desde la educación física” en el i
congreso internacional de ciencias del deporte 

2015 3 días

17 Elvis Perez

Latin American 
And Caribbean 
Consortium Of 
Engineering 
Institutions

Rep 
Dominican

a
participación en  xiii laccei conference 2016 2015 3 días

18
Emilce 
Salamanca 
Ramos

Aladefe Brasil

ponencia titulado “comportamiento de riesgos para vih/sida en jóvenes de la
universidad pública de villavicencio-meta-colombia” “programa: familia pautas
de crianza”, en la xiii conferencia iberoamericana de educación en enfermería,
organizado por aladefe,

2015 5 días

19
Felipe Andres 
Corredor

Latin American 
And Caribbean 
Consortium Of 
Engineering 
Institutions

Rep 
Dominican

a

presentación del rpp titulado “implementación de los servicios de autenticación
fuerte multifactor y confidencialidad, para la protección de documentación
electrónica”  en xiii laccei conference 2015

2015 3 días

20
Fernando 
Riveros

Latin American 
And Caribbean 
Consortium Of 
Engineering 
Institutions

Rep 
Dominican

a

participación en la presentación del rpp titulado “diseño de algoritmo para
detectar anomalías cardiacas usando análisis wavelet-symlet 7” en xiii laccei
conference 2015

2015 3 días

21
Gina Lorena 
Garcia

Unesco Italia
unesco chair in bioethics 11th, world conference bioethics, medical ethics &
health law, que se realizará del 18 al 22 de octubre de 2015 en nápoles, italia.

2015 8 días

22
Gina Lorena 
Garcia

Universidad 
Autonoma De 
Mexico (Unam)

Mexico participacion  en el i congreso internacional de genero y espacio 2015 6 días



23
Hector Ivan 
Reyes 

Cocoa Beach- 
Florida

Estados 
Unidos 

y participación como conferencista, "a bayesian network model of the bit error
rate for cognitive radio networks” en la conferencia internacional “wireless an
microware technology  conference wamicon 2015

2015 3 días

24
Hernan Smith 
Angulo

Universidad De 
Sao Paulo

Brasil

participacion como conferencista “el deporte extremo desde la pedagogía
lúdica, el deporte extremo una nueva mirada organizativa y de experiencia
para la enseñanza en espacios educativos” en el iv congreso latinoamericano
de la gerencia deportiva (algede), que se realizara del 19 al 21 de marzo de
2015 en la ciudad de sao paulo brasil

2015 3 días

25
Hernando 
Castro Garzon

Colparmex Mexico
participacion con la ponencia "tipificacion de los conductores de servicio
publicoen la cuidad de villavicencio que afecta la movilidad urbana" en el
congreso internacional colparmex.

2015 4 días

26
Jaime Alberto 
Marin

Universidad 
Ciego De Avila

Cuba

participacion como conferencista " a proteome map of a cassava (manihot
esculenta crantz) photosynthetic tissue under the green mite attakc"
x congreso internacional de biotecnologia vegetal, bio-veg 2015

2015 5 días

27
Javier Mauricio 
Enciso

Empresa Belstine 
Information 
Tecnology 
Shanghái Co Ltd

China

primera misión tecnológica shanghái 2015: el propósito principal de esta visita,
es conocer de primera mano la ingeniería de software aplicada a la industria y
el contexto empresarial. además conocerán los procesos internos de estas
empresas que desarrollan tecnologías de la información y dentro de las
prioridades, está proponer alianzas con las empresas y la universidad
shanghái jiao tong, para lograr pasantías e intercambios con los estudiantes y
docentes 

2015 11 días

28
Javier Ricardo 
Jara

Universidad 
Nacional Agraria 
De La Habana

Cuba
participación en el curso internacional de posgrado en cirugia y anestesia de
grandes animales

2015 10 días

29
Juan Antonio 
Ramirez 

Universidad 
Federal De Sao 
Joao Del-Rei

Brasil
realizar  una visita tecnica y de capacitación en el laboratorio de biotecnología
ambiental y procesamiento de tejidos  de la universidad federal de sao joao del-
rei (ufsj) en la ciudad de de divinopolis en mattoo gross-brasil.

2015 11 días

30
Juan Manuel 
Trujillo

X Convenio 
Internacional 
Sobre Medio 
Ambiente Y 
Desarrollo 
Sostenible

Cuba
presentación de la ponencia “presencia de metales pesados en polvo de vía
de tres sectores de la ciudad de villavicencio”, en la x convención internacional
sobre medio ambiente y desarrollo

2015 5 días

31
Leonardo 
Alexis Alonso

Universidad 
Nacional 
Autónoma De 
México

Mexico

estancia de investigación del proyecto “caracterización fisicoquímica del
almidón de yuca (variedad brasilera-mcol2737), fermentado con proyección y
aplicaciones agroindustriales”, en el laboratorio de propiedades físico-
químicas de alimentos del centro de física aplicada y tecnología avanzada
cfata de la unam,

2015 9 días



32
Leonardo 
Alexis Alonso

Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizan

Peru
ponencia sobre pirolisis de biomasa y su
influencia en la disminucion de gei, ii congreso internacional de ingenieria
agroindustrial

2015 7 días

33
Luz Miriam 
Tobon Borrero

Universidad De 
La Republica

Uruguay
participacion como conferencista en el encuentro internacional de enfermeria y
segundo coloquio uruguayo de enfermeria.

2015 5 días

34
Maria Cristina 
Otero Gomez

Universidad 
Veracruzana

Mexico
participacion con ponencia " importancia de la cultura en la segmentacion
internacional" en el  i foro internacional de ciencias adminitrativas

2015 5 días

35
Maria Patricia 
Rodriguez

Fedefruta Chile
gira para trasferencia de conocimiento para impulsar el sector hortofrutícola
como parte de las estrategias regionales para la competitividad territorial y el
desarrollo económico y social del departamento del meta

2015 6 días

36
Olga Maria 
Diaz

Universidad 
Autonoma De 
Mexico (Unam)

Mexico
visita institucional para fortalecer conceptos, metodologias y estrategias en
abordar enfoques diferenciados de genero inclusión. 

2015 7 días

37
Oscar Manuel 
Agudelo

Empresa Belstine 
Information 
Tecnology 
Shanghái Co Ltd

China

primera misión tecnológica shanghái 2015: el propósito principal de esta visita,
es conocer de primera mano la ingeniería de software aplicada a la industria y
el contexto empresarial. además conocerán los procesos internos de estas
empresas que desarrollan tecnologías de la información y dentro de las
prioridades, está proponer alianzas con las empresas y la universidad
shanghái jiao tong, para lograr pasantías e intercambios con los estudiantes y
docentes 

2015 11 días

38 Roger Calderon

Latin American 
And Caribbean 
Consortium Of 
Engineering 
Institutions 

Rep 
Dominican

a

participación en la presentación del rpp titulado “prototipo de red social sobre
tecnologías de almacenamiento no racional-neo4j” en xiii laccei conference
2015

2015 3 días

39
Sandra Liliana 
Parada

Universidad De 
Buenos Aires

Argentina
participacion ii congreso internacional de ciencia y tecnologia ambiental y ii
congreso nacional de la sociedad argentina de ciencia y tecnologia ambiental

2015 10 días

40
Sara Cristina 
Guerrero

Universidad De 
Talca

Chile

participación con la ponencia “deserción en la universidad pedagógica y
tecnológica de colombia; estudio y seguimiento i semestre de 2008 al i
semestre 2015” en la v conferencia latinoamericana sobre el abandonoen
educacion superior

2015 3 días

41
Tatiana Maria 
Mira Lopez

Unalm Peru
participacion en la v conferencia latinoamericana sobre cultivo de peces
nativos y el iv congreso nacional de acuicultura, 

2015 5 días

42 Victor Hurtado

Asociacion 
Latino-Americana 
De Especialistas 
En Pequeños 
Rumiantes Y 
Camelidos 

Chile
participacion con ponencia "efecto de los niveles de fosforo sobre el
desempeño de codornices" en el x congreso de la asociacion latinoamericana
de produccion animal -alpa 2015.

2015 5 días



43 Victor Hurtado
Universidad De 
La Republica De 
Uruguay

Uruguay
gira academica con el fin de conocer los trabajos realizados con cerdos
criollos en uruguay

2015 5 días

44
Walter 
Vasquez Torres

Unalm Peru
participacion con la ponencia "alimentacion y nutricion de peces nativos” en la
v conferencia latinoamericana sobre cultivo de peces nativos y el iv congreso
nacional de acuicultura, 

2015 5 días

45
Yacenia 
Morillo 
Coronado

Universidad 
Ciego De Avila

Cuba
participacion como conferencista “caracterización molecular con marcadores
microsatelites de las colecciones de palma de aceite (elaeis guineensis jacq)”
en el x congreso internacional de biotecnologia vegetal , bio-veg 2015  

2015 5 días

46
Yohana Maria 
Velasco

Universidad 
Nacional De San 
Martin

Argentina
ponencia titulado “avances en estudios de perturbación endocrina
reproductiva en peces nativos de la orinoquia colombiana”, en el setac latin
american 11th biennil meeting 

2015 4 días

47
Yohana Maria 
Velasco

Universidad 
Federal De Sao 
Joao Del-Rei

Brasil
realizar  una visita tecnica y de capacitación en el laboratorio de biotecnología
ambiental y procesamiento de tejidos  de la universidad federal de sao joao del-
rei (ufsj) en la ciudad de de divinopolis en mattoo gross-brasil.

2015 11 días

48
Zaida Janeth 
Cordoba

Universidad 
Autonoma De 
Mexico (Unam)

Mexico
visita institucional para fortalecer conceptos, metodologias y estrategias en
abordar enfoques diferenciados de genero inclusión. 

2015 7 días

49
Agustin 
Gongora

Panvet Panamá
participación con las ponencia "perfil metabólico de vacas del sistema doble
propósito en cumaral, colombia" en el xxv congreso panamericano de ciencias
veterinarias (panvet) 2016

2016 7

50
Alcira Carrillo 
Guevara

Universidad De 
Ciencias Y Artes 
De Chiapas

México

participacion con la ponencia titulada " caracterizacion de los proyectos
ambientales escolares en las instituciones educatic¿vas de los minucipios de
acacias, el calvario, el castillo, restrepo y villavicencio" en el i congreso de
educacion ambiental para la sostenibilidad.

2016 12

51
Alejandra 
Barbosa

Universidad 
Autónoma De 
Chapingo (Uach)

México

participación en el iii congreso internacional de la ingeniería agroindustrial, a
desarrollarse en la universidad autónoma de chapingo, además desarrollara
ua agenda de cooperación en la que incluye, visitas, reconocimiento de
laboratorios e infraestructura, equipos de trasformación agroindustrial, un
perspectiva para el programa de ing agroindustria.

2016 5

52
Alvaro 
Ocampo Duran

Caballo De Cocha Perú
gira academica al amazonas y peru del curso sistemas agrarios de produddion
tropical

2016 6

53
Amanda Silva 
Parra

Universidad 
Central De 
Ecuador - 
Universidad San 
Francisco De 
Quito

Ecuador

participación con la ponencia “simulación de los stocks de carbono del suelo y
las emisiones de dióxido de carbono suelo-atmosfera en sistemas productivos
de la altillanura plana” en el xxi congreso latinoamericano de la ciencia del
suelo. visita uce y usfq

2016 5



54
Andrés 
Fernando 
Balcázar Vega

Universidad 
Autónoma De 
Querétaro

México

participación con la ponencia “estratégia lúdico-pedagógico para la ocupación
del tiempo libre de los jóvenes en condición de vulnerabilidad del
departamento de l meta” en el marco del v congreso internacional de
educación física, deporte y salud.

2016 7

55
Andres 
Jimenez Lopez

Palacio De 
Convenciones 
De La Habana.

Cuba
participación con la ponencia “ laboratorio remoto para la enseñanza de la
cinemática en ingeniería” en el ix congreso internacional didacticas de las
ciencias, xiv taller internacional sobre enseñanza de la fisica

2016 3

56
Anita Isabel 
Roque

Sede Poliforum 
Leon Cvdl 
Congreso 
Veterinario De 
Leon

México
invitada como ponente magistral con las ponencias “ radiología ortopedia” y “
alteraciones esqueléticas en animales de compañía” en el xxi congreso
veterinario de leon, a realizarse en guanajuato-méxico.

2016 24

57
Anita Isabel 
Roque

Panvet Panamá
participación con ponencia en el xxv congreso panamericano de ciencias
veterinarias (panvet) 2016.

2016 7

58
Beatriz 
Villarraga

Instituto 
Tecnologico De 
Monterrey

México

participación con ponencia “ metodología para la formación de conceptos
asociados a las funciones de variable compleja mediante la resolución de
problemas-cb303” en la xxx reunion latinoamericana de matematica educativa-
relme 30

2016 6

59
Carlos 
Leonardo Rios

Xx Congreso 
Internacional De 
Investigacion En 
Ciencias 
Administrativas

México

participación con la ponencia "factores condicionantes de la participacion de
los jovenes en el mercado laboral de la cuidad de villavicencio-departamentop
del meta" en el xx congreso internacional de investigacion en ciencias
administrativas

2016 3

60
Cristian Steven 
Beltran

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E Inpa

Brasil
misión técnica a la universidad federal del amazonas-ufam y al instituto
nacional de pesquisas da amazonia-inpa de brasil

2016 12

61
Dagoberto 
Torres

Clad, Santiago 
De Chile

Chile
participación con la ponencia titulada “el sistema de salud colombiano: el reto
hacia la cobertura y el acceso a los servicios” en el xxi congreso internacional
del clad sobre la reforma del estado y de la administracion publica

2016 4

62
Dagoberto 
Torres

Bemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla (Buap)

México

visitará las instalaciones de la facultad de administración de la benemérita
universidad autónoma de puebla-buap con la finalidad de: realizar un foro con
los cuerpos académicos y grupos de investigación de la facultad con el
propósito de que se den a conocer las líneas de investigación y presentar la
revista geon de la universidad de los llanos durante los días 16 y 17 de mayo
de 2016 y participación en el xx congreso internacional de investigacion en
ciencias administrativas

2016 4

63
Dagoberto 
Torres

Bemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla (Buap)

México
participación con la ponencia titulada “retos de la gestion humana” en el i
congreso internacional en administracion de negocios en el entorno global y ii
seminario internacional en emprendimiento

2016 4



64
Daniel Andres 
Alejandro 
Bohoquez

Universidad De 
Granada

España

participación con la ponencia “actividad física, salud y calidad de vida:
actividades acuática (unillanos)” en el v congreso internacional de actividades
acuiaticas, el cual se llevara a cabo en la cuidad de benidorm-españa, 1 al 3
de julio, además desarrollara una agenda de cooperación en las universidad
miguel hernández, universidad de granada, universidad de jaén

2016 16

65
Dayra Yisel 
Garcia

11 Encuentro De 
Agricultura 
Organica Y 
Sostenible

Cuba

participación con la ponencia “ efectos de la implementación de sistemas
sostenibles de preparación de suelos en rotación de cultivos, maíz (zea maíz),
soya (glycine max), sobre los suelos de la finca experimental el tahúr y la
banqueta, villanueva, colombia” en el 11 encuentro de agricultura organica y
sostenible

2016 3

66
Diana Paola 
Barbosa

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E Inpa

Brasil
misión técnica a la universidad federal del amazonas-ufam y al instituto
nacional de pesquisas da amazonia-inpa de brasil

2016 12

67
Doria Alicia 
Toro

Universidad De 
Huelva

España

participación en la 1ra jornada sobre el posgrado en iberoamérica “ la
internacionalización del posgrado: un reto en la sociedad del conocimiento”.
beca de auip 1.200 euros para inscripción, alojamiento, alimentación, traslado
aeropuerto y excursión.

2016 7

68
Doris Alicia 
Toro

Universidad 
Quintana Roo

México
participacion al seminario de cooperación académica internacional que tendrá
lugar en la universidad de quintana roo, cancún, méxico del 16 al 20 de mayo

2016 4

69
Dumar 
Jaramillo

Universidad 
Nacional Del 
Litoral (Unl) - 
Pame

Argentina estancia acádemica, beneficiado de la beca pame 2016 49

70
Dumar 
Jaramillo

Universidad 
Veracruzana

México
invitado como par académico internacional, para el proceso de acreditación
del programa licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia de la universidad
veracruzana

2016 8

71
Dumar 
Jaramillo

Panvet Panamá
participación con ponencia en el xxv congreso panamericano de ciencias
veterinarias (panvet) 2016.

2016 7

72
Edgar 
Edilberto 
Fuentes

Panvet Panamá
participación con poster “gasometría, electrolitos y anión gap en chigüiros
(hhydrochaeris hydrochaeris)” en el xxv congreso panamericano de ciencias
veterinarias (panvet) 2016.

2016 7

73
Emilce 
Salamanca 
Ramos

Universidad De 
Granada

España estancia por estudios de doctorado 2016 17

74
Emilce 
Salamanca 
Ramos

Centro Cultural 
Universitario 
Tlatelolcola

México

xv coloquio panamericano de investigación en enfermería y asistir a la reunión
de la red latinoamericana del adulto mayor , que se realizará en la ciudad de
méxico. organizado por ops , secretaria de salud , aladefe, femafee, las redes
nacionales de investigación y sigma theta tau entre otros organismos
nacionales e internacionales.

2016 7

75
Erick Santiago 
Cotrino

Universidad De 
Bodenkultur - 
Beca Eulalinks 
Sense

Austria
estancia en la universidad, becado en el marco del consorcio eulalinks sense
proyecto erasmus mundus accion 2.

2016 30



76
Erick Santiago 
Cotrino

Universidad 
Stanford, 
Universidad 
Berkeley. Visita 
Universidad 
Berkeley, (Ucla)

Estados 
Unidos

mision sillicon valley, san francisco, california 2016 8

77
Freddy 
Alexander Toro

Panvet Panamá
participación con poster “digestibilidad total de dietas reemplazando el maíz
por glicerina en cerdos en crecimiento” en el xxv congreso panamericano de
ciencias veterinarias (panvet) 2016.

2016 7

78
Fredy Parra 
Guevara

Universidad 
Stanford, 
Universidad 
Berkeley. Visita 
Universidad 
Berkeley, (Ucla)

Estados 
Unidos

mision sillicon valley, san francisco, california 2016 8

79
Guillermo 
Alejandro 
Quiñonez

Universidad 
Santiago De 
Compostela

España

estudios de doctorado en economia y empresa, iniciar el proyecto de
investigacion relacionado con los factores determinantes para la creacion de
university spin offs en colombia. visita a la sede de la redemprendia para
visivilizar opciones de vilculacion de la universidad de los llanos a la misma
red y fortalecer los procesos de estructuracion del sistema de empredimiento y
representacion de la universidad de los llanos ante la red universitaria de
emprendimiento reune de la asociacion colombia de universidades.

2016 23

80
Héctor Iván 
Reyes

Universidad De 
Culumbia, New 
York

Estados 
Unidos

participación con las ponencias orales “a bayesian inference method for
estimating the cannel occupancy” y “a bayesian model of the aggregate
interference power incognitive radio networks” en la 7th ieee annual ibuquitous
computing, electronics & mobile cominucations conference uemcon 2016,
visita columbia university.

2016 3

81
Hernan Smith 
Angulo Gómez

Universidad 
Autónoma De 
Querétaro

México

participación con la ponencia “estratégia lúdico-pedagógico para la ocupación
del tiempo libre de los jóvenes en condición de vulnerabilidad del
departamento del meta” en el marco del v congreso internacional de educación
física, deporte y salud.

2016 7

82
Hernando 
Castro

Universidad De 
Valencia, 
Universidad Aix-
Marsella, 
Universidad De 
Varsovia

España, 
Francia, 
Polonia

pasantía de investigación en la universidad de valencia-españa, universidad
de varsovia-polonia, durante los días del 10 de septiembre al 01 de octubre de
2016 y viaja del 8 de septiembre al 01 de octubre de 2016.

2016 21

83
Hernando 
Castro

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla - Buap

México

participación con la ponencia titulada “ emprendimiento e investigación, hacia
la generación de desarrollo a través de las instituciones de educación
superior” en el i congreso internacional en administracion de negocios en el
entorno global y ii seminario internacional en emprendimiento

2016 4



84
Jaime Alberto 
Marin

Universidad 
Central De Marta 
Abreu

Cuba
participacion como conferencista " a proteome map of a cassava (manihot
esculenta crantz) photosynthetic tissue under the green mite attakc"
 x congreso internacional de biotecnologia vegetal, bio-veg 2015

2016 3

85
Javier 
Alexander 
Forero

Universidad 
Autónoma 
Chapingo (Uach)

México
participacion como conferencista en el iv congreso internacional y xviii
congreso nacional de ciencias agronomicas

2016 3

86
Javier Eduardo 
Martinez

Universidad 
Stanford, 
Universidad 
Berkeley. Visita 
Universidad 
Berkeley, (Ucla)

Estados 
Unidos

mision sillicon valley, san francisco, california 2016 8

87
Javier Mauricio 
Enciso

Universidad 
Stanford, 
Universidad 
Berkeley. Visita 
Universidad 
Berkeley, (Ucla)

Estados 
Unidos

mision sillicon valley, san francisco, california 2016 8

88
José 
Fernández 
Manrique

Panvet Panamá

participación con las ponencias orales “determinación de los parásitos
intestinales en bovinos, en el departamento del meta” y ”determinación de la
bioquímica sérica en mynicofaga trydactila” en el xxv congreso panamericano
de ciencias veterinarias (panvet) 2016.

2016 7

89
Juan Antonio 
Ramirez

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E Inpa

Brasil
misión técnica a la universidad federal del amazonas-ufam y al instituto
nacional de pesquisas da amazonia-inpa de brasil

2016 12

90
Juan Fajardo 
Barrero

Universidad 
California De 
Berkeley

Estados 
Unidos

participacion en el curso sofware as a service-saas 2016 6

91
Juan Manuel 
Trujillo

Universidad De 
Granada

España
participacion con ponencia en el foro internacional sobre evaluacion de la
calidad de la investigacion y la educacion superior –fecies 2016.

2016 4

92
Julieta 
Esperanza 
Ochoa

Asociacion 
Brasilera De 
Oncologia 
Veterinaria 
(Abrovet)

Brasil
participación con la ponencia “ estudio retrospectivo de patologías en caninos,
diagnosticadas en el laboratorio de histopatología la universidad de los llanos”
en el worl veterinary cancer congress (wvcc) 2016

2016 4

93
Karla Milena 
Vargas

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E Inpa

Brasil
misión técnica a la universidad federal del amazonas-ufam y al instituto
nacional de pesquisas da amazonia-inpa de brasil

2016 12

94
Laura Ines 
Plata Casas

Universidad 
Nacional De 
Lanus

Argentina
pasantia en el instituto de salud colectiva (isco) de la universidad nacional de
lanus

2016 7



95
Luz Haydee 
Gonzalez

Universidad De 
Granada

España

ponencia “estrategia de acompañamiento psicosocial en estudiantes
universitarios” en el iv congreso internacional de ciencias de la educacion,
organizado por la universidad de granada-españa y tendrá lugar en el
monasterio de san martin, santiago de compostela

2016 4

96
Maria Cristina 
Otero Gomez

Universidad De 
Valencia

España
realizar actividades academicas del doctorado en marketing en la universidad
de valencia españa

2016 16

97
Maria Del Pilar 
Diaz

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E Inpa

Brasil
misión técnica a la universidad federal del amazonas-ufam y al instituto
nacional de pesquisas da amazonia-inpa de brasil

2016 12

98 María Ligia Roa Panvet Panamá
participación con poster “digestibilidad in vivo de cuyes alimentados con cuatro
gramíneas” “uso de enraizadores en especies arbustivas” en el xxv congreso
panamericano de ciencias veterinarias (panvet) 2016.

2016 7

99
Martha Ines 
Yossa

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E Inpa

Brasil
misión técnica a la universidad federal del amazonas-ufam y al instituto
nacional de pesquisas da amazonia-inpa de brasil

2016 12

100
Martha Ines 
Yossa

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E

Brasil
participación en el curso de ecologia isotopica en sistemas acuaticos, en el
programa de posgrado en ciencias pesqueras en los trópicos en la universidad
federal de amazonas-ufam

2016 30

101
Martha Janeth 
Ibañez 
Pacheco

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina
doctorado en estudios sociales de américa latina del centro de estudios
avanzados

2016 15

102
Martha Janeth 
Ibañez 
Pacheco

Universidad De 
Cordoba

Argentina
pasantia doctorado en estudios sociales de américa latina del centro de
estudios avanzados

2016 25

103
Naisly Ada 
Tovar 
Hernandez

Universidad 
Nacional De La 
Plata

Argentina

participación con ponencia “la huella hídrica una herramienta de gestión: caso
sector agrícola en la cuenca del ríos guayuriba en el departamento del meta,
colombia” en el v congreso internacional sobre cambio climatico y desarrollo
sostenible

2016 3

104
Nayib Donaldo 
Camacho

Universidad De 
Buenos Aires

Argentina
participación con la ponencia “universidad formación, critica y resistencia al
mundo del consumo” en la iii jornada de estudios de américa latina y del
caribe. visita iealc

2016 6

105
Nayib Donaldo 
Camacho

Universidad De 
Alcala

España

participación con la ponencia “arqueoligia, bibliotecas, y enseñanzas del
español como lengua extragera, iii congreso internacional sicele. investigación
e innovación en ele
 evaluación y variedades lingüísticas del español

2016 4

106
Nelson 
Oswaldo 
Briceño

Universidad De 
Concepción

Chile
participacion con la ponencia " carbonoxerogels as sensorsfor electrochimcal
determination of lead in water" en el ii taller latinoamericano de materiales de
carbono, tlmc2.

2016 4

107
Olga Lucero 
Vasquez

Universidad 
California De 
Berkeley

Estados 
Unidos

participacion en el curso sofware as a service-saas 2016 6

108
Oscar Manuel 
Agudelo

Laccei 2016, San 
Jose De Costa 
Rica

Costa Rica
participación con ponencia " multimedia training material development to
facilitate the learning of plant systematicas." en el latin american and caribbean
engineering institutions-laccei 2016

2016 3



109
Oscar Manuel 
Agudelo

Universidad 
Stanford, 
Universidad 
Berkeley. Visita 
Universidad 
Berkeley, (Ucla)

Estados 
Unidos

mision sillicon valley, san francisco, california 2016 8

110
Oscar Manuel 
Agudelo

Universidad 
California De 
Berkeley

Estados 
Unidos

participacion en el curso sofware as a service-saas 2016 6

111
Otto Gerardo 
Salazar

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina
doctorado en estudios sociales de américa latina del centro de estudios
avanzados

2016 15

112
Otto Gerardo 
Salazar

Universidad De 
Cordoba

Argentina
pasantia doctorado en estudios sociales de américa latina del centro de
estudios avanzados

2016 25

113
Ricardo Murillo 
Pacheco

Universidad De 
Las Fuerzas 
Armadas

Ecuador
participación con la ponencia “características anatómicas del mapará
hypophthalmus edentatus especie promisoria para la cría en cautiverio” en el v
congreso internacional de acuicultura en aguas continentales

2016 2

114
Ricardo Murillo 
Pacheco

Universidad 
Peninsula De 
Santa Elena

Ecuador

participación con la ponencia “establecimiento de parámetros hematológicos
del chigüiro hydrochoerus hydrochaeris en la época seca del municipio de paz
de ariporo, colombia” en el i congreso nacional de manejo de vida silvestre y iii
congreso ecuatoriano de mastozoologia,

2016 3

115
Rosa Elvira 
Hernandez

Universidad 
Federal Del 
Amazonas E Inpa

Brasil
misión técnica a la universidad federal del amazonas-ufam y al instituto
nacional de pesquisas da amazonia-inpa de brasil

2016 12

116

Sandra 
Carolina 
Montaño 
Contreras

Universidad 
Nacional De 
Lanus

Argentina
pasantia en el instituto de salud colectiva (isco) de la universidad nacional de
lanus

2016 7

117
Sandra Milena 
Hernández 
Herrera

Institución 
 Kaplan 
Internacional 
English.

Australia

realizar un curso de inglés intensivo. el cual se desarrollará durante treinta
semanas con una intensidad horaria de 35h/semana, cada diez semanas se
realizará un examen de nivel, de esa forma el objetivo es subir tres niveles de
inglés durante la totalidad del curso, para obtener una certificación ielts

2016 205

118
Sandra 
Ortegon Avila

Hospitan Central 
Del Sur Pemex

México

participacion cion ponencia “percepción de condiciones laborales y riesgos
ocupacionales en peluqueros, economía informal, villavicencio, colombia” en el
iii foro de investigacion de posgrados de salud en el trabajo, organizado por el
hospital del sur de pemex en la cuidad de méxico y tendrá del 15 al 17 de junio
de 2016.

2016 3



119
Sandra 
Tatiana 
Suescún

Xvii Simposio 
Iberioamericano 
Sobre La 
Conservacion Y 
Utlizacion De 
Recursos 
Zoogeneticos

Argentina

participación con ponencia “parámetros productivos, calidad de la canaly de la
carne del cruce de cerdoscasco de mula por comercial” en el xvii simposio
iberioamericano sobre la conservacion y utlizacion de recursos zoogeneticos,
visita a la universidad de córdoba, argentina

2016 3

120
Tatiana Mira 
Lopez

Universidad De 
Las Fuerzas 
Armadas

Ecuador
participación con la ponencia “reproducción inducida y experiencias de
investigación en bagre yaque” en el v congreso internacional de acuicultura en
aguas continentales

2016 2

121
Virginia 
Hernandez 
Caicedo

Universidad 
Veracruzana. 
Beca Parcial 
Eulalink Sense. 
Beca Convenio

México
invitada en el marco del proyecto eulalinks / eulalinks sense-erasmus mundus,
al comité de selección y reunión del consorcio. beca de erasmus mundus para
pasajes internacionales (920 e) y alojamiento (360 e).

2016 4

122 Yacenia Morillo
Universidad 
Central De Marta 
Abreu

Cuba
participacion como conferencista " variabilidad genetica de palmas
silvestresdel genero euterpe con marcadores moleculares rams"
 x congreso internacional de biotecnologia vegetal, bio-veg 2016

2016 3

123
Yeison Ferney 
Calentura

Universidad 
Stanford, 
Universidad 
Berkeley. Visita 
Universidad 
Berkeley, (Ucla)

Estados 
Unidos

mision sillicon valley, san francisco, california 2016 8

124
Zaida Janeth 
Cordoba 
Parrado

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina
doctorado en estudios sociales de américa latina del centro de estudios
avanzados

2016 15

125
Zaida Janeth 
Cordoba 
Parrado

Universidad De 
Cordoba

Argentina
pasantia doctorado en estudios sociales de américa latina del centro de
estudios avanzados

2016 25

126
Alberto 
Velásquez 
Arjona

Universidad 
Federal Do 
Triangulo Mineir

Brasil
participación con el trabajo titulado: "ensinar a danca do carrizo dos tukano,
mitú-vaupés, colombia" en el marco del vi seminario de formacion de
profesores - dialogos entre la razon y la emocion - seforprof

2017 6

127
Amanda Silva 
Parra

Universidad 
Autonoma De 
Chapingo

Mexico
participación con la ponencia: "predicing greenhouse gas emissions and soil
carbon by effect of lime and npk fertilization on brachiaria decumens", en el
marco del xlii congreso nacional de la ciencia del suelo.

2017 7

128
Amanda Silva 
Parra

Sociedad 
Geológica Del 
Perú

Perú
participación con ponencia: "mitigación de gases de efecto invernadero en
pastura de brachiaria decumbens", en el marco del i congreso internacional de
cambio climático y sus impactos - iccci 2017.

2017 5



129
Ángel Alfonso 
Cruz Roa

Universidad 
Técnica Federico 
Santa María

Chile

participación con la ponencia: "automatic classification of optical defects of
mirrors from ronchigram images using bag of visual words and support vector
machines" en el evemto 22nd iberoamerican congress on pattern recogniion -
ciarps 2017, en el marco del recurso "asistencia a eventos cientificos".

2017 6

130
Ángel Alfonso 
Cruz Roa

Maison De 
L’Amérique 
Latine, 217 
Boulevard Saint-
Germain

Francia
asistir a la misión de universidades colombianas en francia, en el marco del
“año colombia-francia 2017”, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del
maison de l’amérique latine, 217 boulevard saint-germain, 75007 paris

2017 7

131
Anita Isabel 
Roque 
Rodriguez

Poliforum León Mexico
conferencista magistral en el congreso veterinario de león, que se realizará en
león guanajuato- méxico

2017 7

132
Antonio José 
Castro Riveros

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla

Mexico

participacion con ponencia "el empresarismo o la nivelación por lo bajo del
modelo neoliberal" y "factores condicionantes de la participación de los
jóvenes en el mercado laboral de la ciudad de villavicencio" en el marco de i
congreso red gestión, 3er seminario internacional de emprendimineto y 2do
congreso internacional administración de negocios en el entorno global.

2017 6

133
Armando 
Acuña Pineda

Universidad De 
Cordoba

Argentina
curso corto: permiso academico con el fin de rendir examenes de suficiencia
en idiomas ingles y portugués en el maro del doctorado "estudios sociales de
america latina"

2017 3

134
Armando 
Acuña Pineda

Dirección 
General De 
Docencia De El 
Colef

Mexico
participacion con ponencia en el coloquio de estudios culturales y otras
actividades academicas, en la ciudad de tuxtla gutierrez, chiapas - mexico.

2017 5

135
Beatriz Avelina 
Villarraga 
Baquero

Universidad De 
Holguin

Cuba
participación con la ponencia “demostraciones sin palabras: un ejemplo desde
las series”, en el marco del viii conferencia científica de la universidad de
holguín, y estancia aprobada, ciudad de holguín – cuba.

2017 5

136
Camilo Torres 
Gómez

Universidad 
Metropolitana De 
Educación, 
Ciencia Y 
Tecnologia De 
Panamá

Panamá

realizar una ponencia en presentación oral de su proyecto de investigación, en
el marco del primer congreso internacional “fortaleciendo capacidades
investigativas para transformar”. su proyecto de investigación: “diseño e
implementación de un modelo para la enseñanza-aprendizaje de la física -
mapic”, donde su tipo de participación es investigador principal

2017 2

137
Cesar Augusto 
Chisco Urrea

Universidad 
Veracruzana

Mexico
asistencia al 11° foro nacional y 6° foro internacional de la academia anfeca,
universidad veracruzana, ciudad de veracruz - mexico.

2017 5

138
Cesar Augusto 
Diaz Celis

Universidad 
Politecnica

España
curso corto: realizar una estancia de capacitación en el centro de domotica
integral (cedint). grupo de investigación en realidad virtual de la universidad
politecnica.

2017 10



139
Clara Rocio 
Galvis Lopez

Asociación 
Latinoamericana 
De Escuelas Y 
Facultades De 
Enfermería - 
Aladefe

Perú

realizar una ponencia oral de su proyecto de investigación, en el marco del “xiv
conferencia iberoamericana de educación en enfermería - vii simposio de
investigación”. su proyecto de investigación: “agencia de autocuidado de
cuidadores informales de personas en situación de cronicidad, asistentes al
curso acompañando a los cuidadores en los años 2011 al 2015”

2017 7

140
Dagoberto 
Torres Flórez

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla

México

participacion con la ponencia: "satisfacción de la calidad del servicio de apoyo
giagnostico en los hospitales de la ciudad de villavicencio - colombia", en le
marco del i congreso red gestión, 3er seminario internacional de
emprendimineto y 2do congreso internacional administración de negocios en el 
entorno global.

2017 6

141
Dagoberto 
Torres Flórez

Universidad 
Autonoma Del 
Estado De 
Hidalgo, San 
Agustín, Tlaxiaca.

México
participacion con la ponencia: "medición de la satisfacción en el servicio de
salas de emergencias (urgencias) en los hospitales de villavicencio - colombia".

2017 5

142
Daniel 
Eduardo 
Zambrano Lugo

Poliforum León Mexico
conferencista magistral en el congreso veterinario de león, que se realizará en
león guanajuato- méxico

2017 6

143
Diana Cristina 
Franco Mora

Universidad De 
Buenos Aires

Argentina

participación con la ponencia: "auditorias de seguridad de información como
estrategia pedagogica y factor integrador de la academia con el sector
productivo" en el marco del iv taller iberoamericano de enseñanza e
innovación educativa en seguridad de la información - tibets 2017.

2017 4

144
Doraly Muñoz 
Acuña

Asociación 
Latinoamericana 
De Escuelas Y 
Facultades De 
Enfermería - 
Aladefe

Perú

realizar una ponencia oral de su proyecto de investigación, en el marco del “xiv
conferencia iberoamericana de educación en enfermería - vii simposio de
investigación”. su proyecto de investigación: “factores de adherencia
terapéutica de pacientes con enfermedad cardiovascular que ingresaron a dos
unidades de cuidados intensivos villavicencio-colombia”

2017 5

145
Edgar Alberto 
Talero 
Jaramillo

Universidad 
Nacional De La 
Plata

Argentina
participación con ponencia en el xii congreso argentino y vii latinoamericano
de educación física y ciencias

2017 5

146
Edisson Javier 
Rodriguez 
Hernandez

Gigapp 2017 España
participación con la ponencia: "analisis de politicas públicas para la creación
de empresas en colombia", en le marco del viii congreso internacional en
gobierno, administación y políticas públicas.

2017 6

147
Elkin Orlando 
González Ulloa

Universidad 
Nacional De La 
Plata

Argentina
participación con ponencia en el xii congreso argentino y vii latinoamericano
de educación física y ciencias

2017 5

148
Elkín Orlando 
González Ulloa

Universidad 
Nacional De La 
Plata

Argentina

co-organizador y participación con la ponencia “prácticas de lo corporal y
experiencia (en clave educativa): procesos de subjetivación política en el
semillero de investigación “hermenéutica corporal” de la universidad de los
llanos”, en el marco del ix encuentro interuniversitario “estilos de trabajo”:
“universidad, sociedad y deporte social”, de la unlp, ciudad de la plata –
argentina.

2017 3



149
Emilce 
Salamanca 
Ramos

Asociación 
Latinoamericana 
De Escuelas Y 
Facultades De 
Enfermería - 
Aladefe

Perú

realizar una ponencia oral de su proyecto de investigación, en el marco del “vii
encuentro latino americano de cuidado al paciente crónico: perspectivas en
cuidado". su proyecto de investigación: “dinamica familiar de adultos mayores
de los centros de vida - villavicencio”

2017 7

150
Ernesto Leonel 
Chavez 
Hernández

Universidad 
Autonoma De 
Tlaxcala

Mexico
participación con la ponencia: "la resposabilidad social y el desarrollo
sustentable en el distrito de riego del río humea", en el marco de la xi edición
de cátedras nacionales

2017 5

151
Felipe Andres 
Corredor 
Chavarro

Universidad De 
Buenos Aires

Argentina
participación con el articulo "rismatt: sistema de gestion de riesgos
tecnológicos, orientado a pequeñas y medianas empresas", en le marco del ix
congreso iberoamericano de seguridad informatica - cibsi 2017"

2017 4

152
Fernando 
Campos Polo

Universidad 
Federal Do 
Triangulo Mineir

Brasil

participación con el trabajo titulado: "corporeidades um conceito em
construcao, uma pretensao com a aproximacao de um humanista.
aprroximacao ao corpo no contexto social" en el marco del vi seminario de
formacion de profesores - dialogos entre la razon y la emocion - seforprof

2017 6

153
Fernando 
Campos Polo

Universidad De 
Ciencias 
Pedagogicas

Cuba
participación en el iv encuentro de pares académicos iberoamericanos y iii
simposio internacional de educación, habana-cuba.

2017 6

154
Fernando 
Campos Polo

Universidad 
Complutense De 
Madrid – España

España

participación con la ponencia “prácticas discursivas sobre el cuerpo en la
formación de maestros de educación física de la universidad de los llanos”, en
el marco del ii simposio internacional ridectei, educación, ciencia, tecnología e
innovación” y encuentro redpar, pares académicos iberoamericanos, en la
universidad complutense de madrid – españa

2017 3

155

Francisco 
Alejandro 
Sanchez 
Barrera

Instituto De 
Biodiversidad 
Tropical

Perú
diplomado en manejo en conservación de carnivoros silvestres "biología de la
conservación, manejo, medicina, rehabilitación y atencion a conflictos".

2017 6

156
Héctor Iván 
Reyes 
Moncayo

Gnu Radio 
Conference 
2017, Hotel 
Bahía Resort En 
San Diego, 
California

Usa
participación con la ponencia "development of gnu radio blocks for spectrum
sensing based on the analysis of the autocorrelation of samples" en le evento
gnu radio conference 2017,

2017 6

157

Héctor 
Rolando 
Chaparro 
Hurtado

Dirección 
General De 
Docencia De El 
Colef

Mexico
participacion con ponencia en el coloquio de estudios culturales y otras
actividades academicas, en la ciudad de tuxtla gutierrez, chiapas - mexico.

2017 5



158
Hernando 
Castro Garzón

Universidad 
Autónoma Del 
Estado De México

Mexico

participación con la aprobación de la ponencia titulada “servicios
ecosistémicos culturales del páramo de chingaza, una alternativa para el
turismo sostenible”, en el marco del 2° congreso internacional de saberes
tradicionales, ecoturismo, salud ambiental y participación comunitaria

2017 3

159
Hernando 
Castro Garzón

Universidad 
Autonoma De 
Chapingo

Mexico

participación como integrante del comité científico y ponente al “tercer
seminario internacional de filosofía de la ciencia y sustentabilidad”. así mismo
el docente investigador conocerá los proyectos de investigación que está
desarrollando la universidad autónoma de chapingo en la línea de
investigación y servicio. saberes tradicionales, conocimiento científico y
filosofía de la ciencia de los procesos ambientales del instituto de
investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio
rural – iisehmer.

2017 7

160
Hernando 
Castro Garzón

Universidad De 
Varsovia

Polonia

participación con la aprobación de la ponencia titulada “chingaza, proveedor
de recursos de subsistencia de la población del municipio de san juanito, en el
departamento del meta – colombia, balance entre la intervención y protección
en la zona del páramo”, en el marco del simposio internacional “espacios en
movimiento el pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales”

2017 5

161
Hernando 
Delgado 
Huertas

Universidad De 
Guadalajara, 
Centro 
Universitario De 
Ciencias 
Biológicas Y 
Agropecuarias

Mexico
participan con ponencia en le xi simposio internacional de recursos genéticos
para las américas y el caribe: integración de la biodivrsidad frente al cambio
climático.

2017 4

162
Ingrit Gutierrez 
Vega

Università Delle 
Tre Età En Milán 
– Italia

Italia
participación con la ponencia “la práctica educativa de los formadores de
maestros”, en el marco del vi congreso internacional de educación y
aprendizaje, con sede en la università delle tre età en milán – italia.

2017 3

163
Javier Andres 
Vargas Guativa

Universidad De 
Holguin

Cuba

participación con la ponencia “sistema de instrumentación virtual para el
monitoreo y supervisión en tanques de almacenamiento de aceite de palma
africana”, en el marco de la 8va edición de la conferencia internacional de la
universidad de holguin, cuba.

2017 3

164
Javier Andres 
Vargas Guativa

Universidad De 
Los Andes

Ecuador
participan con la ponencia: "diseño e implementación de un prototipo
electronico qu eaporta a la potabilidad de agua" en el marco del iv congreso
cientifico internacional uniandes-universidad de los andes - ecuador.

2017 4

165
Javier Andres 
Vargas Guativa

Universidad 
Metropolitana De 
Educación, 
Ciencia Y 
Tecnologia De 
Panamá

Panamá
curso corto: participación en el encuentro de veranotic 2017 en el marco del
doctorado en ciencias de la educación

2017 5



166
Javier Andres 
Vargas Guativa

Universidad 
Metropolitana De 
Educación, 
Ciencia Y 
Tecnologia De 
Panamá

Panamá
participan con la ponencia: "modelo para la enseñanza aprendizaje de la física
mecánica -mapic un aporte al mejoramiento de la calidad educativa" en el
marco del i congreso de investigación y posgrado.

2017 2

167
Javier Andres 
Vargas Guativa

Universidad 
Tecnologica Del 
Perú

Perú
curso corto: asistir al workshop internacional para el uso eficiente y
sustentable de energía, en el marco del proyecto de investigación prototipo
eléctronico para la potabilidad de agua.

2017 3

168
Javier Eduardo 
Martinez 
Baquero

Laccei Usa

participación con las ponencias: 1.“diseño de un sistema automatizado para
secado y almacenamiento de maíz”, 2.“análisis y diseño de sistema hibrido
automatizado para la producción de energía eléctrica, por medio de pequeños
aerogeneradores”, en el marco del congreso internacional xv laccei 2017,
ciudad de boca ratón – florida (usa).

2017 3

169
José Isnardi 
Sastoque 
Rubio

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana

Mexico
participación con la ponencia: "experiencia de medición del costo de capital de
la ganadería colombiana", en le marco del x foro de finanzas, administración
de riesgos e ingeniería financiera.

2017 4

170
José Willian 
Hernandez 
González

Universidad 
Nacional De 
Educación

Perú 2017 9

171
Juan Manuel 
Trujillo 
González

Agencia De 
Medio Ambiente 
Del Ministerio De 
Ciencia, 
Tecnología Y 
Medio Ambiente 
De La
 República De 
Cuba

Cuba
participación con la ponencia: "analisis espacial de metales pesados presentes
en el polvo de vial en la ciudad de villavicencio". en el marco de xi convención
internacional sobre medio ambiente y desarrollo.

2017 6

172
Julieta 
Esperanza 
Ochoa Amaya

Universidad De 
Sao Paulo

Brasil maestria: presentación de tesis de maestria en la usp 2017 5

173
Laura Ines 
Plata Casas

Xiv Simposio De 
Masculinidad Y 
Vih

Cuba

participación con la ponencia “masculinidad y mortalidad por coinfección tb vih
departamento del meta, 2010 - 2015”, en el marco del xiv simposio de
masculinidad y vih, con sede en el centro de convenciones heredia de la
ciudad de santiago de cuba.

2017 3

174
Lilia Suarez 
Puerto

Universidad 
Tecnologica 
Metropolitana

Mexico
vi foro internacional de administración y negocios turísticos, en la utm, estado
de yucatan - mexico.

2017 5



175
Lucila Perilla 
Ruiz

Universidad 
Veracruzana

Mexico

participación en curso de formación investigativa, conferencias: participación
en el desarrollo del curso de "formación investigativa en la universidad
veracruzana campus coatzacoalcos", en el marco de la red de colaboración
entre la universidad veracruzana (méxico) y la universidad de los llanos
(colombia), en la jornada internacional de intercambio 2017.

2017 10

176
Luís Felipe 
Collazos Lasso

Universidad 
Nacional De 
Argentina

Paraguay participación con ponencia en el primer congreso internacional de acuicultura 2017 5

177
Luz Myriam 
Tobón Borrero

Universidad De 
Ciencias Médicas 
De Cienfuegos

Cuba
expositora en el iv congreso cubano de salud integral del adolecente y vii
seminario codajic 2017

2017 7

178
María Del 
Carmen Ruiz 
Sanchez

Universidad 
Veracruzana

Mexico

participación en curso de formación investigativa, conferencias y con la
propuesta de proyectos de investigación: a) “fortalecimiento contable y
financiero en las mipymes lideradas por mujeres” y b) “aspectos contables,
laborales y tributarios relacionados con la seguridad social en el contexto de
los países de colombia y méxico”, en el marco de la red de colaboración entre
la universidad veracruzana (méxico) y la universidad de los llanos (colombia),
en la jornada internacional de intercambio 2017.

2017 9

179
María Teresa 
Castellanos 
Sánchez

Federación 
Iberoamericana 
De Sociedades 
De Educación 
Matemática 
(Fisem)

España

participación con ponencia en el viii congreso iberoamericano de educación
matematica, madrid -españa. de su trabajo titulado: " el rol de las dificultades
del aprendizaje algebraico ligado al desempeño del sentido estructural en
estudiantes de grado octavo".

2017 6

180
María Teresa 
Castellanos 
Sánchez

Universidad De 
Granada

España

participación con ponencia en el viii congreso iberoamericano de educación
matematica, madrid -españa. de su trabajo titulado: " el rol de las dificultades
del aprendizaje algebraico ligado al desempeño del sentido estructural en
estudiantes de grado octavo".

2017 12

181

Mariana 
Catalina 
Gutierrez 
Espinosa

Universidad 
Nacional De 
Argentina

Paraguay participación con ponencia en el primer congreso internacional de acuicultura 2017 5

182
Martha Inés 
Yossa 
Perdomo

Universidad 
Estadual Paulista 
Julio De 
Mesquita Filho

Brasil iworkshop internacional de isotopos estáveis em ciencias da vida. 2017 5

183

Martha 
Janneth 
Ibañez 
Pacheco

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina
asistir a los tres cursos del doctorado en estudios sociales de america latina
del centro de estudios avanzados de la universidad nacional de cordoba -
argentina.

2017 14



184

Martha 
Janneth 
Ibañez 
Pacheco

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina
curso corto: asistir a los dos cursos del doctorado en estudios sociales de
america latina del centro de estudios avanzados de la universidad nacional de
cordoba - argentina.

2017 14

185
Mery Luz 
Valderrama 
Sanabria

Innovinc 
International

Italia

participación con la ponencia “nursing process in the administrarion of pediatric 
medicaments” – (proceso de enfermería en la administración de
medicamentos pediátricos), en el marco del “world congress on nursing and
nurse education”, roma – italia.

2017 7

186
Oscar Manuel 
Agudelo Varela

Laccei Usa

participación con la ponencia: “diseño de materiales virtuales para el
aprendizaje de calculo integral de ingeniería con el proposito de reducir la tasa
de deserción estudiantil en la universidad de lo llanos”, en el marco del
congreso internacional xv laccei 2017, ciudad de boca ratón – florida (usa).

2017 3

187
Otto Gerardo 
Salazar Pérez

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina
curso corto: asistir a dos seminarios del doctorado en estudios sociales de
america latina del centro de estudios avanzados de la universidad nacional de
cordoba - argentina.

2017 12

188
Otto Gerardo 
Salazar Pérez

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina
asistir a dos seminarios en el marco del doctorado en estudios sociales de
america latina del centro de estudios avanzados de la universidad nacional de
cordoba - argentina.

2017 12

189
Pablo Emilio 
Cruz Casallas

Universidad De 
Sao Paulo

Brasil
visita academico-administrativa de la facultad de medicina veterinaria y
zootecnia de la usp, con miras a tener elementos para la formulación de una
propuesta de reestructuración de la fcarn

2017 2

190
Raul Fragoso 
Pacheco

Universidad 
Autónoma De 
Tlaxcala

Mexico

participación con la ponencia: "reflexión crítica de la responsabilidad social
empresarial y el desarrollo sostenible en el actual modelo neoliberal". en el
marco de la xi edición de cátreda cumex 2016-2017. contabilidad y
administración agustin reyes ponce - entorno económico internacional.

2017 6

191

Sandra 
Carolina 
Montaño 
Contreras

Centro De 
Convenciones 
Heredia De La 
Ciudad De 
Santiago De 
Cuba

Cuba
participación con ponencia en el xiv simposio de maculinidad y vih, ciudad de
santiago - cuba.

2017 6

192
Sandra Edith 
González 
Vargas

Instituto Nacional 
De Deportes, 
Educación Física 
Y Recreación De 
La República De 
Cuba

Cuba
participación con ponencia: "prácticas de actividad física, hábitos y estilos de
vida en estudiantes de la universidad de los llanos de colombia" en el marco
del vii convención internacional de actividad física y deporte.

2017 7

193
Santiago 
Valbuena 
Rodriguez

Laccei Usa

participación con la ponencia: “diseño de un curso en blended learsing
centrado en el desarrollo de habilidades metacognitivas para facilitar el
aprendizaje de bioquimica”, en el marco del congreso internacional xv laccei
2017, ciudad de boca ratón – florida (usa).

2017 3



194
Sara Cristina 
Guerrero

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina

realizar una ponencia oral de su proyecto de investigación, en el marco del “vii
clabes 2017” (conferencia latinoamericana sobre el abandono de la educación
superior 2017). participará en dicho evento con el trabajo de investigación:
“seguimiento a las actividades de bienvenida como estrategia para combatir la
deserción en estudiantes de la facultad de ciencias básicas e ingeniería
universidad de los llanos – colombia”.

2017 6

195
Victor Mauricio 
Medina Robles

Universidad De 
Guadalajara, 
Centro 
Universitario De 
Ciencias 
Biológicas Y 
Agropecuarias

Mexico
participan con ponencia en el xi simposio internacional de recursos genéticos
para las américas y el caribe: integración de la biodivrsidad frente al cambio
climático.

2017 4

196
Victor Mauricio 
Medina Robles

Centro 
Internacional De 
Convenciones 
De Mazatlan

Mexico
participan con ponencia en el latin american and caribbean aquaculture -
lacqua 17 - consolidate the growth in aquaculture.

2017 8

197
Zulma Johana 
Velasco Páez

Asociación 
Latinoamericana 
De Escuelas Y 
Facultades De 
Enfermería - 
Aladefe

Perú
participación en la xiv conferencia iberoamericana de educación en
enfermeria, vii simposio de investigación educativa en enfermeria., organizado
por aladefe

2017 5

198
Agustin 
Gongora 
Orjuela

Argentina congreso internacional de salud animal tropical 2018 8 días

199
Amalia Priscila 
Peña Pita

Universidad De 
Santa Catarina

Brasil ponencia: cómo aprendí a cuidar a un paciente con trauma craneoencefálico 2018 4 días

200
Andres 
Fernando 
Balcazar Vega

Red 
Iberoamericana 
De Investigación 
En Imaginarios Y 
Representaciones

Chile
ponencia " la dimensión lúdica vista desde la imaginación simbólica de los
docentes de educación física de las instituciones pública de la ciudad de
villavicencio" 

2018 3 días

201
Angel Alfonso 
Cruz Roa

Centro De 
Convenciones 
Hotel Saray, 
Granada

España
ponencia "web based telepathology for teaching and research in latin america"
en 21st international conference on medical image computing & computer
assisted intervetion - miccai 2018.

2018 5 días

202
Angela Maria 
Gnecco 
Lizcano

Centro De 
Investigacion De 
Estudios 
Comparados De 
America Latina

Mexico
ponencia: quinto congreso internacional de educación en el marco del
proyecto " significados de padres y madres de estudiantes de educación
preescolar, respecto al apoyo familiar a sus hijos en actividades escolares"

2018 8 días



203
Anita Isabel 
Roque 
Rodriguez

Peru
i taller internacional en cirugia ortopedia y traumatologia en pequeños
animales

2018 7 días

204
Anita Isabel 
Roque 
Rodríguez

Congreso 
Veterinario De 
León

México congreso veterinario de león-edición  xxiii 2018 6 días

205
Anita Isabel 
Roque 
Rodríguez

Centro De 
Especialidades 
Veterinarias- 
Cesvet

Peru
jornada internacional de emergencias veterinarias, manejo del paciente
crítico, lo que todo medico debe saber hacer

2018 4 días

206
Cesar Augusto 
Díaz Celis

Universidad 
Poltecnica De 
Madrid

España doctorado en software, sistemas y computación 2018 6 días

207
Charles Robin 
Arosa Carrera

Universidad De 
Sao Paulo

Brasil participación en  la jornada de extensión del mercosur 2018 5 días

208
Claudia Maria 
Pinzón 
Gutierrez

Codaji " 
Confederacion 
De Adolescensia 
Y Juventud 
Ibeoamerica 
Italia Y  Caribe"

Paraguay
viii seminario  codajic, precongreso paraguayo  de pediatria alape 2018, 
ponencia: orientación escolar, una experiencia para fortalecer proyecto de vida 2018 4 días

209
Dagoberto 
Torres Flórez

53 Asamblea 
Anual De Cladea

Costa Rica inducción y capacitacion  en ips villavicencio - meta, colombia 2018 4 días

210
Dagoberto 
Torres Flórez

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla

Mexico
congreso internacional de innovación desarrollo y estrategia organizacional
ciideo 2018 en la ciudad de puebla méxico .

2018 5 días

211
Dagoberto 
Torres Flórez

Universidad 
Autónoma Nuevo 
León

México
iv congreso internacional de investigación en escuelas y facultades de
negocios

2018 6 días

212
Edgar Alberto 
Talero 
Jaramillo

Red 
Iberoamericana 
De Investigación 
En Imaginarios Y 
Representaciones

Chile
ponencia "imaginarios y prácticas de modificación corporal en jóvenes de la
ciudad de arauca y yopal"

2018 3 días

213
Elkin Orlando  
Gonzalez Ulloa

Instituto Nacional 
De Deporte Y 
Recreacion

Cuba
congreso internacional cuba motrocidad 2018 desarrollo del proyecto "
expesiones motrices en el programa de licenciatura en educación física y
deporte fase ii"

2018 7 días

214
Ernesto Leonel 
Chavez  
Hernandez

Puc Brasil
participación en el evento "inmersión innova en rio 2018", con invitación de
ascun y la incubadora de empresas génesis de la pontificia universidad
católica de rio de janeiro (puc)

2018 5 días

215
Felipe Andres 
Corredor 
Chavarro

Laccei Peru
ponencia en laccei 2018: prototipo de autenticación y control de acceso fuerte
para salas de cómputo académicas.

2018 4 días



216
Fernando 
Baquero Cortes

Universidad 
Veracruzana

Mexico

participación en la ii jornada de intercambio académico internacional en el
marco de la red de colaboración entre la facultad de ciencias económicas de la
unillanos y la facultad de contaduría y administración de la universidad
veracruzana, campus coatzacoalcos, veracruz, méxico

2018 8 días

217
Gina Lorena 
Garcia Martinez

Universidad Para 
La Paz

Costa Rica
visita a la universidad en marco al proyecto de cooperación entre ambas
instituciones

2018 4 días

218
Gloria Stella 
Tabares 
Morales

Red 
Iberoamericana 
De Investigación 
En Imaginarios Y 
Representaciones

Chile
ponencia " las representaciones sociales de las prácticas pedagógicas de los
estusint4s en formación en programa de educación física y deportes de al
universidad de los llanos"

2018 3 días

219
Gloria Victoria 
Castro Rojas

Universidad 
Barcelona

España
visita de trabajo al herbario de la universidad de barcelona perteneciente al
centro de documentación de biodiversidad vegetal.

2018 24 días

220
Harold 
Bastidas Lopez

Compañia Novag 
S.A

Panamá conferencia sobre el manejo de enfermedades en el cultivo de arroz 2018 8 días

221
Hector Ivan 
Reyes 
Moncayo

 Gnu Radio 
Foundation - Gnu 
Radio Conference 

Estados 
Unidos

ponencia "development of gnu radio blocks for spectrum sensing based on the
analysis of the autocorrelation of samples" en gnu radio conference 2018

2018 5 días

222

Hector 
Rolando 
Chaparro 
Hurtado

Universidad 
Autónoma De 
Chiapas (México)

Mexico
estancia de investigación: salida de campo ( análisis y categorias analíticas )
en desarrollo del proyecto: " el cuerpo como teritorio de paz: escenas
eduactivas posibles para la interculturalidad y las diferencias"

2018 6 días

223

Hector 
Rolando 
Chaparro 
Hurtado

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
Xochimilco

Mexico
red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades
cuerpo en red, en desarrollo del proyecto " el cuerpo como territorio de paz:
escenas educativas posibles para la interculturalidad y las diferencias"

2018 6 días

224
Hernan Smith 
Angulo  Gomez

Universidad 
Autonoma De 
Queretaro

Mexico

"las actividades físicas de aventura, un nuevo instrumento metodológico para
procesos de enseñanza aprendizaje de habilidades y destrezas en espacios
cerrados educativos y de soporte para la proyección de los objetivos de
desarrollo sostenible 2030 –cepal - unesco" 

2018 8 días

225
Hernando 
Castro Garzon

Universidad De 
Chapingo Y  
Universidad 
Autónoma De 
Guerrero

Mexico
i seminario internacional: practica educativa y responsabilidad social y ii
congreso internacional urbanismo, educación, desarrollo sustentable, salud
mental en prospectiva  de paz.

2018 3 días

226
Ingrit Gutierrez 
Vega

Universidad  De 
Atenas- Grecia

Grecia
ponencia practica educativa de profesores universitarios no formados para
enseñar: una aproximación comprensiva a la práctica educativa de los
profesores de la universidad de los llanos

2018 6 días

227
Jairo David 
Cuero Ortega

Universidad De 
Sao Paulo

Brasil
representación institucional en la escuela de estudios avanzados en energías
renovables

2018 12 días



228
Javier Andrés 
Vargas Guativa

Benemerita 
Universidad 
Autonoma De 
Puebla

Mexico
vii congreso internacional sobre formacion en ciencia tecnologias y
competencias 2018 ponencia "electronic system for detection and
measurement of water turbidity by means of artificial vision"

2018 3 días

229
Javier Andrés 
Vargas Guativa

Universidad 
Autónoma De 
Chiriquí

Panama

1. ponencia sobre "robótica educativa" en el ciclo de conferencias en el área
de tecnologías de la información y la comunicación en la universidad
autónoma de chiriquí organizado por la red académica internacional reddolac -
panamá. 2. conversatorio con el director del centro de reddolac panamá y
director del grupo de educadorfes google panama donde manifestó el interés
de realizar trabajos en conjunto con el grupo de investigación matemáticas y
criptografía - macrypt.

2018 3 días

230
Javier Eduardo 
Martinez 
Baquero

Laccei Peru
ponencia en laccei 2018: controlador de temperatura y nivel para estanque de
alevinos.

2018 3 días

231
Jesus Manuel 
Vasquez 
Ramos

Universidad San 
Francisco De 
Quito

Ecuador
ponencia en el congreso aquatrop: ecosistemas acuáticos tropicales en el
antropoceno

2018 4 días

232
Jesus Reyes 
Carvajal 
Carvajal

Laccei Peru
ponencia en laccei 2018: desarrollo orientado a componentes aplicado al
fortalecimiento de capacidades lógicas para programar.

2018 3 días

233
Jose Ariel 
Rodriguez 
Pulido

Universidad 
Barcelona

España
profesor invitado para compartir técnicas para implementar y contribuir al
proyecto de tesis "capacidad reproductiva de los híbridos de
pseudoplatystoma metaense (bagre rayado) y leiarius marmoratus (yaque)".

2018 25 días

234
Jose Ariel 
Rodriguez 
Pulido

Vi Congreso 
Latinoamericano 
Sobre Cultivo De 
Peces Nativos - 
Piriapolis Uruguay

Uruguay

ponencia en cumplimiento a los requisitos del doctorado de ciencias agrarias
en el marco del vi congreso latinoamericano sobre cultivo de peces nativos y
el i congreso uruguayo de acuicultura, ponencia " maduracion gonadal de
hibridos de la familia pimelonidae pseudoplatystoma metaense x leiarius
mamoratus" 

2018 5 días

235
Jose Isnardi 
Sastoque 
Rubio

Universidad 
Valparaiso

Chile

participación en encuentro académico realizado por la facultad de ciencias
económicas y administrativas de la universidad de valparaíso, exposición
sobre la investigación en el programa de contaduría pública en la universidad
de los llanos - colombia y proceso de adopción de las niif en colombia ( mision
acdemica con 10 estusintes del programa de contaduria publica)

2018 9 días

236
Juan Fajardo 
Barrero

Laccei Peru
ponencia en laccei 2018: desarrollo orientado a componentes aplicado al
fortalecimiento de capacidades lógicas para programar.

2018 3 días

237
Juan Manuel 
Trujillo 
Gonzalez

Consejo Mundial 
Del Agua

Brasil participación viii foro mundial del agua 2018 2018 8 días

238
Lucila Perilla 
Ruiz

Ibfr Costa Rica

participación en el congreso global de administración de empresas y finanzas
2018 organizado por the institute for business and finance research (ibfr), con
la ponencia "análisis del entorno factor distintivo de pequeñas y medianas
entidades al iniciar la convergencia"

2018 6 días



239
Luis Felipe 
Collazos Lasso

Brasil ii semana académica e acuicultura semaqui - y la ii aquatecnología 2018 8 días

240
Luis Felipe 
Collazos Lasso

España
capacitacion en sistemas de recirculacion de agua, tratamiento y
sostenimiento del sistema, sistemas de recirculacion y su adaptacion para
especies silvestres

2018 30 días

241
Luis Felipe 
Collazos Lasso

Universidad 
Nacional De 
Asuncion

Paraguay i congreso internacional de acuicultura del paraguay 2018 4 días

242
Luz Natalia 
Pedraza 
Castillo

Universidad 
Autónoma De 
Barcelona

España
participación en diplomado de posgrado d ela universidad autonoma de
barcelona que se  realizara en le colegio de medicos veterinarios del guayas

2018 4 días

243
Manuel 
Martinez 
Suarez

Usa participacion como ponente  en el congreso sobre  mastitis 2018 8 días

244
Marco Aurelio 
Torres

Consejo Mundial 
Del Agua

Brasil participación viii foro mundial del agua 2018 2018 8 días

245
Maria Cristina 
Ospina Ladino

Fabrica De Gunt Alemania capacitación en equipos de operaciones unitarias para el uso del programa. 2018 14 días

246
Maria Del 
Carmen Ruiz 
Sanchez

Ibfr Costa Rica

participación en el congreso global de administración de empresas y finanzas
2018 organizado por the institute for business and finance research (ibfr), con
la ponencia "análisis del entorno factor distintivo de pequeñas y medianas
entidades al iniciar la convergencia"

2018 6 días

247
Maria Patricia 
Rodriguez 
Rojas

Pcu Brasil evento inmersión innova en rio 2018 2018 9 días

248
Martha Ines 
Yossa 
Perdomo

Universidad 
Andres Bello

Chile

11th international conference on the application of stable isotopes to ecological
studies (isoecol 2018)-universidad andrés bello " carbon source for cachama
blanca in farmponds in orinoco región y carbon source for coporo llanero
prochilodus marie in farmponds"

2018 11 días

249
Mery Luz 
Valderrama 
Sanabria

Universidad De 
Santa Catarina

Brasil
ponencias: el cuidado de las heridas, visión desde los patrones de
conocimiento. aspectos culturales de las necesidades de los padres para
cuidar sus hijos en la unidad de cuidados intensivos.

2018 4 días

250
Mery Luz 
Valderrama 
Sanabria

Universidad 
Austral De Chile

Chile

metodologia de aprendizaje ova ( objeto virtual de aprendizaje) como
estrategia de enseñanza - aprendizaje en la educacion superior enla xiii
jornada de investigacion en enfermeria y iii jornada de educacion en
enfermeria

2018 3 días

251

Monica Del 
Pilar 
Rodriguez 
Rodriguez

Universidad 
Autonoma De 
Zacatecas

Mexico
ponencia " i congreso internacional de investigación sobre problemas
educativos  y sociedad"

2018 3 días



252
Olga Maria 
Diaz Godoy

Universidad 
Autonoma De 
Zacatecas

Mexico

ponencia: haciendo equipo para la reconstrucción de tejido social en la vereda
de puerto esperanza del municipio el castillo - meta,  a realizar en el  
1er congreso internacional de investigación sobre problemas educativos y
sociedad

2018 3 días 

253
Oscar Manuel  
Agudelo Varela

Laccei Peru
ponencia en laccei 2018: ova del cálculo integral para disminuir la deserción
en estudiantes de ingeniería.

2018 3 días

254
Santiago 
Valbuena 
Rodriguez

Laccei Peru
ponencia en laccei 2018: material didáctico multimedia de laboratorio de
química con enfoque pedagógico.

2018 3 días

255
Tatiana María 
Mira López

Xi Simposio 
Internacional En 
Fisiología 
Reproductiva De 
Peces

Brasil xi simposio internacional en fisiología reproductiva de peces 2018 11 días

256
Tatiana María 
Mira López

Uruguay vi conferencia latinoamericana de cultivo de peces  nativos 2018 10 días

257
Victor Mauricio 
Medina Robles

Xi Simposio 
Internacional 
Fisiología 
Reproductiva De 
Peces

Brasil estancia doctoral " doctorado en ciencias agrarias 2018 12 días

258
Victor Mauricio 
Medina Robles

Centro De 
Investigación 
Científica Y De 
Educación 
Superior De 
Ensenada - 
Cicese.

Mexico estancia doctoral " doctorado en ciencias agrarias 2018 7 días

259
Victor Mauricio 
Medina Robles

Centro De 
Investigación 
Científica Y De 
Educación 
Superior De 
Ensenada - 
Cicese.

Mexico estancia doctoral " doctorado en ciencias agrarias 2018 24 días

260
Victor Mauricio 
Medina Robles

Uruguay vi conferencia latinoamericana de cultivo de peces  nativos 2018 10 días

261
Walter 
Vasquez Torres

Universidad 
Federal E Santa 
Catarina

Brasil
conmemoración de los 30 años del programa de posgrado en acuicultura de la
universidad de santa catarina " los programas de posgrado en acuicultura
dentro del contexto mundial"

2018 8 días



262
Yohana Maria 
Velasco Santa 
Maria 

Brasil xi simposio internacional en fisiología reproductiva de peces-isrpf-2018 2018 8 días

263
Yohana Maria 
Velasco Santa 
Maria 

Inia España

pasantia en el inia ( madrid - españa)para aprender la tecnica de cultivo
celular de hepatocitos de peces y ppereccionar las tecnicas bioquimicas y
oleculares desarrolladas allí, en le marco del proyecto de investigación externo
" identificacion de biomarcadores con alta sensibilidad en ambientes acuaticos
potencialmente contaminado por hidrocarburos"

2018 14 días

264
Amanda Silva 
Parra

Universidad De 
La Frontera 

Chile
xxix reunión latinoamericana de rizobiología - relar y primer simposio de
microbiología de suelos y ecología microbiología de suelos y ecología
microbiana

2019 8 días

265
Andrea 
Morales Rozo

Universidad 
Nacional

Costarica 2019 8 días

266
Angel Alfonso 
Cruz Roa

Unam Mexico 2019 6 días

267
Cesar Augusto 
Diaz Celis

Unam Mexico 2019 5 días

268
Clara  Rocio 
Galvis Lopez

Universidad De 
La Frontera 

Chile 

“visita específica a las directivas de la facultad, al programa de enfermería,
programas de posgrado para las clases espejos en salud y enfermería y a la
maestría en epidemiología de la facultad de medicina de la universidad de la
frontera" – chile

2019 7 días

269
Claudia Ines 
Navarro Toro

Universidad De 
Trujillo

Perú
visita a las diferentes estancias y áreas de la universidad de trujillo, de interes
de la facultad de enfermería para revisar programas de pregrado, posgrado y
centro de investigación.

2019 7 días

270
Claudia 
Maritza 
Guzman Ariza

Universidad 
Nacional De Mar 
Del Plata

Argentina
ponencia "el cuerpo como territorio de paz: posibles escenas educativas para
la interculturalidad y las diferencias" en la iv jornada latinoamericana y
caribeña de deporte social para la inclusión.

2019 3 días

271
Dagoberto 
Torres Florez

Universidad 
Autonoma Nuevo 
Leon 

Mexico v congreso intenacional de investigacion n escuelas y facultades de negocios. 2019 3 días

272
Elkin Orlando 
Gonzalez Ulloa

Universidad 
Nacional De Mar 
Del Plata

Argentina
ponencia "nuevas prpopuestas sobre motricidad para la inclusión social y
educativa" en la iv jornada latinoamericana y caribeña de deporte social para
la inclusión.

2019 3 días

273
Harold 
Bastidas Lopez

Panama asistencia al evento técnico manejo de enfermedades al cultivo de arroz 2019 2 días

274
Hector Ian 
Reyes 
Moncayo

Estados 
Unidos

development of gnu radio bloc compilan with paws (protocol accesing white
spaces), en el evento newsdr 2019 - 9th new england workshop on software
defined radio.

2019 4 días

275
Hernando 
Castro Garzon 

Universidad De 
Varsovia

Polonia 2019 19 días

276
Jaime Alberto 
Marin

Universidad 
Nacional De La 
Republica

Uruguay 2019 4 días



277
Javier Andres 
Vargas Guativa

Mexico 2019 9 días

278
Javier Andrés 
Vargas Guativa

Universidad De 
Holguin

Cuba
sistema de electrocoagulación alimentado por energía solar fotovoltaica para
el tratamiento de aguas turbias

2019 5 días

279
Javier Eduardo 
Martinez 

Latin American 
Caribbean 
Consortium Of 
Engineering 
Institutions

Jamaica
ponencia "monitoring system of relativy humidity co, co2, nh3 and temperature
control for small shed", evento académico 17th laccei - internacional
multiconferece for enegeneering, education and communities  - laccei 2019

2019 4 días

280
Jose Isnardi 
Sastoque 
Rubio 

Universidad 
Nacional De 
Cordoba

Argentina 2019 5 días

281
Juan Manuel 
Trujillo 
González

Universiad 
Nacional De 
Comahue

Argentina estancia invetigativa 2019 8 días

282
Juan Manuel 
Trujillo 
González

Universidad 
Autónoma De 
Madrid

España
estancia investigativa en el departamento de geología y geoquímica de la
universidad autónoma de madrid en el marco de los estudios del doctorado en
ciencias agrarias.

2019 20 días

283 Maria Ligia Roa

Asociación 
Argentina De 
Producción 
Animal

Argentina 2019 9 días

284
Martha Lucía 
Ortiz Moreno

Universidad 
Federal De Sao 
Carlos

Brasil

estancia de investicación con el profesor luciano lópes del departamento de
ciencias ambientales de la universidade federal de sao carlos, con el objetivo
de culminar el artículo sobre un análisis temporal del paisaje del municipio de
villavicencio (1988-2018) para la conservación del primate endémico
plecturocebus ornatus.

2019 12 días

285
Martha Lucía 
Ortiz Moreno

Universidad 
Federal De Sao 

Carlos
Brasil

participación con el trabajo "analises ecológicos sobre os exemplares da
micoteca do herbario llanos" en el ix congreso brasileiro de micología.

2019 10 días

286
Monica 
Rosaura  
Garcia Baquero 

Universidad Del 
Chubut

Argentina 2019 7 días

287
Naisly Ada 
Tovar 
Hernandez

Instituto 
Politecnico 
Nacional

Mexico 2019 5 días

288
Oscar Manuel 
Agudelo Varela

Latin American 
Caribbean 
Consortium Of 
Engineering 
Institutions

Jamaica

ponencia "el uso de las tic en los procesos de enseñanza del área de
probabilidad y estadística en universitarios". evento académico 17th laccei -
internacional multiconferece for enegeneering, education and communities -
laccei 2019

2019 3 días

289
Roger 
Calderon 
Moreno

Escuela 
Politecnica 
Nacional

Ecuador 2019 3 días



290
Said 
Abatjimenez 
Mayorga

Instituto 
Pensamiento Y 
Cultura En 
América Latina

Mexico
“xv encuentro octubres latinoamericano 2019” y presentar su ponencia “la
experiencia post áulica –retos y desafíos del aula hoy”

2019 6 días

291

Sandra 
Carolina 
Montaño 
Contreras

Universidad De 
La Republica De 
Uruguay

Uruguay seminario regional de formación de formadores en bioética 2019 8 días

292
Victor Mauricio 
Medina Robles

Malta 2019 1 mes

293
Sandra Liliana 
Parada

Latin American & 
Caribbean 
Aquaculture

Costa Rica
ponencia " asopesga: estudio de caso de piscicultura sostenible en el rio
manacacías, puerto gaitán, meta"

2019 4 días

294 Sandra Liliana Parada Guevara

Centro De 
Convenciones 
Wyndham 
Herradura

Costa Rica
ponencia “ asopesga: estudio de caso de piscicultura sostenible en el rio
manacacias” en el marco del evento internacional “latin american & caribbean
aquaculture 2019”

2019 4 días

295 Tatiana María Mira López
Centro Científico 
Acuario Del Río 
Paraná

Argentina
curso teórico-práctico: herramientas para la evaluación de la producción y
calidad larvaria en peces de interés comercial y ecológico.

2019 5 días


