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Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

TransformarBuscar Investigar Crear Innovar Aprender Expresar

Buscar En esta línea se encuentran los servicios relacionados con la asesoría a profesores, investigadores y 
estudiantes en el acceso, uso y evaluación de recursos educativos.

Investigar En esta línea se despliegan actividades y proyectos que apoyan el desarrollo de la investigación para 
mejorar la visibilidad y el impacto de los productos generados en los proyectos de investigación.

6665

Cantidad de personas que solicitaron 
préstamos de material bibliográfico.

Registros Actualmente

Profesores Egresados

material impreso
Préstamos

Estudiantes

Producción Medición Visibilidad

En esta línea se encuentran los servicios para asesorar a los docentes y estudiantes en la creación de 
recursos educativos y aulas virtuales como apoyo a sus clases presenciales.

Creación de 94 perfiles académicos en 
Google Scholar

Creación de 94 perfiles académicos en 
ORCID

8 talleres para la creación de perfiles

67 asesorías personalizadas
 
7 artículos marcados en REDALYC

Cambio de afiliación de 10 profesores 
en Scopus que antes se encontraban en 
Javeriana Bogotá

Construcción de la base de datos de las revistas 
indexadas en Scimago desde la creación hasta el 
2017, desde donde se extrajo la información de 
las publicaciones de alta calidad de nuestros 
docentes con el fin de medir la producción y el 
impacto de la investigación.

Desarrollo de un plan de acción que permitió 
diagnosticar y tomar medidas frente a los 
resultados de la Convocatoria Colciencias 
781 de 2017 a: 

Colciencias

4 Grupos de investigación

27 Docentes Investigadores

Como mecanismo para mejorar 
el desempeño grupal e individual

En la búsqueda de medos de 
divulgación de alto impacto para 
la publicación de sus artículos.

Propiedad intelectual – módulo 
Derechos de autor.

Profesores Asesorados 

Búsqueda de medios de divulgación 
de alta Calidad, el cual se dictó en su 
primera versión a los monitores de 
investigación. 

Área de producción autónoma:  Desde septiembre entró 
en funcionamiento un espacio para la producción de 

recursos educativos digitales, donde profesores y 
colaboradores pueden aprender y desarrollar 

habilidades en el uso reflexivo de las TIC.

Comercialización de libros 
Distribución de libros impresos: Siglo del 
Hombre Editores y Librería Internacional
Distribución de libros electrónicos: 
Siglo del Hombre Editores

Diseño del Curso Virtual

Diseño del Curso 

Participación en Ferias Nacionales

Feria Internacional 
del Libro de Bogotá 2018

Feria Internacional 
del Libro de Cali 2018

36 Lanzamientos en total

38
Libros electrónicos

Coediciones

52

3 

ManualesRevistas

Libros publicados

Publicaciones seriadas

8 6 4
Reimpresiones

7

Asesorías en el proceso 27

               Se compone de tres espacios:

Área de producción autónoma

Área de trabajo colaborativo

Sala de grabación ágil de video

de producción autónoma
Reservas del espacio entre 61 profesores y colaboradores 

Cantidad préstamos realizados por  
transacciones de préstamos.

47.240 
12.333

5.214 
1.046

1.557
446

 EN SALA
CONSULTA En las salas de lectura del CRAI se realizó  una 

consulta de más de 2550 materiales bibliográficos

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 
2018, 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.

16 Recursos Educativos Postulados  

Elizabeth Londoño Velasco
Ganadora

Docente Facultad Ciencias de la Salud

Concurso Recursos 
Educativos Digitales Abiertos

Crear

Pregrado 79,5 % - Posgrado 87 %

Creación de colecciones:
Colección Propósitum (Libros derivados 
de tesis doctorales)
Colección El Estado de la niñez en Cali
Colección Sentipensando territorios y 
comunidades

Lanzamiento Catálogo Grupo de Editoriales Universitarias del Pacífico :https://goo.gl/kdk6UA

Cursos en el Aula Virtual

Soporte en el Aula Virtual

Aprender En esta línea de servicios se encuentra la oferta de formación en competencias TIC para docentes, 
investigadores y estudiantes.

Innovar En esta línea se encuentran los servicios relacionados con la incorporación de TIC en la educación y los 
procesos de innovación educativa en el aula, para el diseño, implementación y evaluación de escenarios 
educativos haciendo uso de tecnología.

Expresar En esta línea de servicios se brinda apoyo al desarrollo del arte y la cultura en la Universidad, ofreciendo 
espacios y recursos para propiciar la ejecución de actividades como: Exposiciones, presentaciones, 
conversatorios, entre otros.

155%
Aumento

 La cantidad de espacios
de estudio,  pasando de 

190 a 484

Transformar En esta línea se encuentran los servicios relacionados con los ambientes de aprendizaje físicos y los 
recursos que en ellos se utilizan, como: mobiliario, equipos audiovisuales, conectividad, tecnologías 
emergentes para el aprendizaje y salas de estudio.

Se culminó la remodelación de la Biblioteca y ahora la 
comunidad Javeriana cuenta con un Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación, con espacios 
para el trabajo individual y grupal.

Ahora contamos con dispositivos electrónicos para el préstamo a la Comunidad 
Javeriana para el apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación:

El comité ADA (Ambientes de Aprendizaje), conformado por 
Recursos Físicos, CSI, CEA Registro Académico y CRAI, continúa 
generando lineamientos para la garantizar las condiciones 
adecuadas en las aulas de clase. Los resultados de este año 
fueron:
 
Culminación del estudio de caracterización de las aulas de clase 
según su uso pedagógico, el cual permitió a su vez identificar el 
tipo de prácticas pedagógicas de nuestros docentes.
Seguimiento al plan de mejoramiento implementado cada 
semestre en las aulas de clase.
Implementación de tres aulas interactivas y evaluación de su 
impacto.
Remodelación de dos auditorios de Almendros.
Apoyo en la definición de los espacios pare el Centro de Idiomas.
Cambio de escritorios de docentes en las aulas de clase.
Definición de los servicios e indicadores del ciclo “Servicios de 
apoyo a los procesos de Enseñanza, Aprendizaje e Investigación”.

En este año la línea Expresar del CRAI se ha consolidado como una verdadera alternativa cultural, artística y creativa para 
la comunidad javeriana. Durante el 2018, y de manera articulada con el Centro de Expresión Cultural, realizamos los 
siguientes eventos, con una asistencia total de 356 personas:

De igual manera se inauguraron el Cine foro CRAI y el Club Literario El Libro de Arena, con 
una asistencia total de 34 personas. Realizamos dos encuentros con el autor, con una 
asistencia total de 55 personas. Finalmente se realizaron tres exposiciones artísticas, 
conjuntamente con el Centro de Expresión Cultural y el Programa de Ingeniería Industrial, 
las cuales se ubicaron en los espacios físicos del CRAI”

por la 

VIDEOS EDUCATIVOS 

212
169

RECURSOS EDUCATIVOS 
DIGITALES 

[Animación, Tutorial, Videograbación]

36 5 2
Representaciones 

gráficas 
PDF 

Interactivos
Audios 

[Podcast]

135.298
Participantes

NUEVAS ASIGNATURAS 

17 Flipped 
Classroom

Plan de formación en competencias TIC 

11 PROFESORES
EN FLIPPED CLASSROOM

16 ASESORÍAS 
ESPECIALIZADAS

6 PROFESORES
 EN MOOC

Una Verdadera Alternativa Cultural

Celebración Día del Idioma Picnic de Literatura Indígena Jornada China

Abre sus puertas como una 
zona para el disfrute del 
tiempo libre a través del cine, 
la ciencia, las artes y la cultura 
en general. Actualmente, se 
puede disfrutar de la 
programación semanal del 
Cineforo, con ciclos cinema-
tográficos establecidos 
desde diversas temáticas.

Ubicadas en el primer piso y 
las terrazas del edificio, al 
igual que los 20 Cubículos de 
estudio individual ubicados en 
el Semisótano, permiten a la 
Comunidad Javeriana disfrutar 
de una experiencia de estudio 
única: ambientes propicios 
para la transformación de 
ideas, la creatividad y la 
construcción colectiva de 
nuevos conocimientos.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Computadores 
portátiles

Ipads Wacom Clickers

172 27 5231

1693 
personas 

certificadas

Más de 145 paises
Participantes

Estos recursos apoyan los 
diferentes proyectos 

realizados en el CRAI 
(Cursos virtuales, 

Flipped Classroom, 
MOOCs y apoyo a las 
clases presenciales).

Apuesta 
Educación Virtual

276 Profesores C
apacit

ados

161 Cursos realizados durante el a

ño

 1744  C
apacitaciones en recursos digitales y servicios de información

Acompañamientos Pedagógicos Profesor; comienza tu camino de formación

https://goo.gl/mFXiC9

¡Inscríbete!


