
Haz clic aquí para ir al formulario de reserva 

La Pontificia Universidad Javeriana Cali, a través del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI) tiene el propósito de formar a los 
profesores de la Universidad en la producción, uso, 
gestión y evaluación de recursos educativos digitales 
abiertos, para apoyar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje
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Área de producción autónoma
de recursos educativos digitales

Guía 

Reserva

Para hacer uso del espacio es necesario solicitar
una reserva al CRAI por medio de un formulario 
web, en el cual también podrá pedir una asesoría
tecno-pedagógica de manera personalizada.

Los espacios pueden ser reservados por el periodo de 
tiempo necesario para que el profesor realice su 
actividad, teniendo en cuenta los horarios de atención al 
público: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
2:00 a 6:00 p.m.

Los espacios pueden ser utilizados por profesores de la 
Universidad, con fines exclusivamente académicos.

TimeLine JS
Creación de líneas 

de tiempo 
interactivas

Prezi
Creación de 

presentaciones 
animadas 

ScreenCast
Captura de pantalla 
en formato de video

Aplicaciones web (gratuitas)

Powtoon
Video y 

presentaciones 
animadas

Mindomo
Creación de mapas 

conceptuales 
interactivos

Blackboard 
Collaborate

Video conferencia

Aplicaciones web (licenciadas)

Lunes a viernes: 
De 8:00 a.m. a 12:00 m.

de 2:00 a 6:00 p.m.

Horarios de atención:

Aplicaciones de escritorio (licenciadas)

Camtasia
Captura de Pantalla 
en formato de video 
y edición de video

Filmora
Edición de video

Suite Adobe CC
Diseño Gráfico y 

audiovisual
Edición de Fotografías

Adobe Captivate
Captura de Pantalla 

en formato de video y 
edición de video

Microsoft Office
Edición de Texto

Creación de 
presentaciones 

VideoScribe
Video tipo Pizarra

Diademas con 
micrófono

Cámaras Web HD

Tablero 
Interactivo

Tabletas 
Digitalizadoras

Micrófonos

Dispositivos Tecnológicos

Para más información escríbenos a: crai@javerianacali.edu.co

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RWuvFsUAo0udTIv6FuQ2AxgBgU_B6LVOsaCfaGiyrEZUOUZVRzdNT0xJVkFDMU9YRzVHTEZDTjY0OC4u



