
Ponte al día con el CRAI, es una publicación cuyo propósito es dar a 
conocer a la comunidad educa�va los resultados obtenidos durante el 
2017, relacionados con el acceso, uso y ges�ón de los recursos para la 
Enseñanza, el Aprendizaje y la Inves�gación, a través de cinco ejes de 
acción: Servicios de Información, Educación y TIC, Apoyo al desarrollo 
de la Inves�gación, Ambientes de Aprendizaje y Publicación y Divulgación.

El desarrollo de las ac�vidades y proyectos aquí presentados se ha 
logrado gracias a la colaboración y el trabajo conjunto entre 
diferentes dependencias de la Universidad.

La línea de apoyo a la inves�gación busca desarrollar y apoyar ac�vidades 
que tengan por obje�vo mejorar la visibilidad e impacto de los 
productos derivados de inves�gación de docentes, inves�gadores y 
grupos de inves�gación. 

El pasado 27 de octubre se realizó la presentación 
del CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Inves�gación) ante la comunidad educa�va en 
conjunto con el CEA (Centro para la Enseñanza y 
el Aprendizaje), en donde se dieron a conocer las 
líneas de acción y servicios que tendrán dichos 
centros. 

Lanzamiento del CRAI
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 Profesores
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18 En los talleres de creación y 
actualización de perfiles académicos
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Creados
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La línea expresar brindá apoyo al Centro de Expresión Cultural en la 
ejecución de ac�vidades ar�s�cas y culturales, a través de la disposición 
de espacios y recursos del CRAI, que contribuyan al desarrollo del 
arte y la cultura en la Universidad.

y servicios de información
Capacitaciones en recursos digitales 

145
Profesores  

competencias TIC 16
Cursos realizados
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Cursos virtuales

15
Pregrado

18
Posgrado
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 Educación 
continua 

Asignaturas 

MOOCs 
11
Ofertados

7
Nuevos

VIDEOS EDUCATIVOS 

Anakálypsi 

Flipped Classroom

10

Brinda  herramientas para que
 los estudiantes estén en la capacidad 

de revisar sus prácticas de estudio

Videojuego educativo 

La Maestría en Asesoría 
Familiar Modalidad virtual

18Candidatos a grado
1ra Promoción 2018

En el CRAI se crea una nueva línea de servicios relacionada con los 
Ambientes de Aprendizaje y se conforma el Comité ADA (Ambientes de 
Aprendizaje), el cual �ene como obje�vo generar lineamientos pedagógicos 
y estándares técnicos para garan�zar las condiciones adecuadas en las 
aulas de clase:
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Innovar

Aprender

Expresar

2556 
Usuarios capacitados

Plan de formación en 

competencias TIC 
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Cultura

Arte
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Literatura

Transformar

57% 
La cantidad de espacios de estudio 
pasando de 190 a 298 usuarios

Aumentó en un

Acompañamiento en el diseño y
 amueblamiento del edificio de 
prác�cas Clinicas en Imbanaco.
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 ar�s�cas
Exposiciones

Día del Idioma

Conmemoración
La María

70.260
Participantes

4

5

6
Caracterización de 108 aulas de clase
para definir el manual de �pologías 
de espacios para la enseñanza y el 
aprendizaje en la Universidad.

Acompañamiento en el diseño y
amueblamiento del edificio de 
prác�cas ClÍnicas - Imbanaco.

Acompañamiento en la definición 
de los espacios para el nuevo 
edificio de aulas.

Seguimiento al plan de mejoramiento 
implementado cada semestre en las
aulas de clase.

Acompañamiento en el diseño 
y amueblamiento del edificio 
de Biblioteca.

Acompañamiento en la definición
de los espacios para el nuevo 
edificio de aulas.

57
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Impactados

91
Estudiantes 

electiva

Nuevos espacios en Biblioteca
Primera fase de remodelación
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