
 

 

  
            Bogotá, Marzo 12 de 2018.  
 

 Señores:  
 Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA 
 Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia 
 Bogotá  

  

 Estimados Señores:  

 

 Yo, Rodolfo Manuel Rosario Ruiz identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10980795, 
autor del trabajo de grado titulado: Desarrollo de competencias investigativas en el 
área de química a través de salidas escolares con los estudiantes de grado 
décimo de la institución educativa La Inmaculada de Tierralta – Córdoba., 
presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar al título de Magister 
En Didáctica, autorizo al CRAI-USTA de la Universidad Santo Tomás, para que con 
fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad 
representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su contenido de la 
siguiente manera: • Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado 
a través del Catálogo en línea y el Repositorio Institucional de la página Web del CRAI-
USTA, así como de las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad Santo Tomás. • Se permite la consulta, reproducción parcial, 
total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el 
contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, siempre 
y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de 
grado y a su autor.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables.  

 
 Cordialmente,  
 
 Firma   

                 
 _____________________________ 
 C.C. No.  10980795 de Cotorra 
 Correo Electrónico: rodolforosario@ustadistancia.edu.co 

 
 



 

 

                     Bogotá, Marzo 12 de 2018.  
 

 Señores:  
 Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA 
 Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia 
 Bogotá  

  

 Estimados Señores:  

 

 Yo, Jaison David Mercado Pérez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 92532614, 
autor del trabajo de grado titulado: Desarrollo de competencias investigativas en el 
área de química a través de salidas escolares con los estudiantes de grado 
décimo de la institución educativa La Inmaculada de Tierralta – Córdoba., 
presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar al título de Magister 
En Didáctica, autorizo al CRAI-USTA de la Universidad Santo Tomás, para que con 
fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad 
representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su contenido de la 
siguiente manera: • Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado 
a través del Catálogo en línea y el Repositorio Institucional de la página Web del CRAI-
USTA, así como de las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad Santo Tomás. • Se permite la consulta, reproducción parcial, 
total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el 
contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, siempre 
y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de 
grado y a su autor.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables.  

 
 Cordialmente,  
 
                             
 Firma      

        
 _____________________________ 
 C.C. No.  92532614 de Sincelejo 
 Correo Electrónico: jaisonmercado@ustadistancia.edu.co 

 
 



 

 

 
                    Bogotá, Marzo 12 de 2018.  
 

 Señores:  
 Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA 
 Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia 
 Bogotá  

  

 Estimados Señores:  

 

 Yo, Paola Patricia Ortiz Julio identificado con Cédula de Ciudadanía No. 50977351, 
autor del trabajo de grado titulado: Desarrollo de competencias investigativas en el 
área de química a través de salidas escolares con los estudiantes de grado 
décimo de la institución educativa La Inmaculada de Tierralta – Córdoba., 
presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar al título de Magister 
En Didáctica, autorizo al CRAI-USTA de la Universidad Santo Tomás, para que con 
fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad 
representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su contenido de la 
siguiente manera: • Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado 
a través del Catálogo en línea y el Repositorio Institucional de la página Web del CRAI-
USTA, así como de las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad Santo Tomás. • Se permite la consulta, reproducción parcial, 
total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el 
contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, siempre 
y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de 
grado y a su autor.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables.  

 
 Cordialmente,  
 
 
 Firma   

        
 ____________________________ 
 C.C. No.  50977351 de Tierralta 
 Correo Electrónico: paola.ortiz@ustadistancia.edu.co 

 
 



 

 

                    Bogotá, Marzo 12 de 2018.  
 

 Señores:  
 Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA 
 Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia 
 Bogotá  

  

 Estimados Señores:  

 

 Yo, Santiago Miguel Rodríguez Cordero identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
78710994, autor del trabajo de grado titulado: Desarrollo de competencias 
investigativas en el área de química a través de salidas escolares con los 
estudiantes de grado décimo de la institución educativa La Inmaculada de 
Tierralta – Córdoba., presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar 
al título de Magister En Didáctica, autorizo al CRAI-USTA de la Universidad Santo 
Tomás, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de 
la Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera: • Los usuarios pueden consultar el contenido de este 
trabajo de grado a través del Catálogo en línea y el Repositorio Institucional de la página 
Web del CRAI-USTA, así como de las redes de información del país y del exterior, con 
las cuales tenga convenio la Universidad Santo Tomás. • Se permite la consulta, 
reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de conservación, a los 
usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan 
finalidad académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se 
le dé crédito al trabajo de grado y a su autor.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables.  

 
 Cordialmente,  
 
 Firma  

              
 ____________________________ 
 C.C. No.  78710994 de Montería 
 Correo Electrónico: santiagorodriguezc@ustadistancia.edu.co 

 
 
 
 



 

 

                     Bogotá, Marzo 12 de 2018.  
 

 Señores:  
 Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA 
 Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia 
 Bogotá  

  

 Estimados Señores:  

 

 Yo, Arnol Miguel Flórez Martínez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78764336, 
autor del trabajo de grado titulado: Desarrollo de competencias investigativas en el 
área de química a través de salidas escolares con los estudiantes de grado 
décimo de la institución educativa La Inmaculada de Tierralta – Córdoba., 
presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar al título de Magister 
En Didáctica, autorizo al CRAI-USTA de la Universidad Santo Tomás, para que con 
fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad 
representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su contenido de la 
siguiente manera: • Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado 
a través del Catálogo en línea y el Repositorio Institucional de la página Web del CRAI-
USTA, así como de las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad Santo Tomás. • Se permite la consulta, reproducción parcial, 
total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el 
contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, siempre 
y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de 
grado y a su autor.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables.  

 
 Cordialmente,  
 
 Firma   

                  
 _______________________________ 
 C.C. No.  78764336 de Tierralta 
 Correo Electrónico: arnolflorez@ustadistancia.edu.co 

 
 
 
 
 



 

 

                     Bogotá, Marzo 12 de 2018.  
 

 Señores:  
 Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA 
 Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia 
 Bogotá  

  

 Estimados Señores:  

 

 Yo, Nilvia del Carmen Racines Pérez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
26230891, autor del trabajo de grado titulado: Desarrollo de competencias 
investigativas en el área de química a través de salidas escolares con los 
estudiantes de grado décimo de la institución educativa La Inmaculada de 
Tierralta – Córdoba., presentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar 
al título de Magister En Didáctica, autorizo al CRAI-USTA de la Universidad Santo 
Tomás, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de 
la Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera: • Los usuarios pueden consultar el contenido de este 
trabajo de grado a través del Catálogo en línea y el Repositorio Institucional de la página 
Web del CRAI-USTA, así como de las redes de información del país y del exterior, con 
las cuales tenga convenio la Universidad Santo Tomás. • Se permite la consulta, 
reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de conservación, a los 
usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan 
finalidad académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se 
le dé crédito al trabajo de grado y a su autor.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables.  

 
 Cordialmente,  
 
 Firma   

   
 ______________________________ 
 C.C. No.  26230891 de Tierralta 
 Correo Electrónico: nilviaracines@ustadistancia.edu.co 
     
 
 
 



 

 

 Bogotá, Marzo 12 de 2018.  
 

Señores Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-
USTA 

  Universidad Santo Tomás 
  Bogotá 
 
  Estimados Señores:  
 

 Nosotros, Rodolfo Manuel Rosario Ruiz identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

10980795, Arnol Miguel Flórez Martínez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

78764336, Jaison David Mercado Pérez identificado con Cédula de Ciudadanía 

No.92532614, Paola Patricia Ortiz Julio identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

50977351, Nilvia Del Carmen Racines Pérez identificado con Cédula de Ciudadanía 

No. 26230891  y Santiago Miguel Rodríguez Cordero identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. 78710994, autores del trabajo de grado titulado: Desarrollo de 

competencias investigativas en el área de química a través de salidas 

escolares con los estudiantes de grado décimo de la institución educativa La 

Inmaculada de Tierralta – Córdoba.,  presentado y aprobado en el año 2018, 

como requisito para optar al título de Magister En Didáctica, autorizamos al Centro 

de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-USTA de la Universidad 

Santo Tomás, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la 

visibilidad de su contenido de la siguiente manera:  

• Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado a través del 

Catálogo en línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web 

de la Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior, con 

las cuales tenga convenio la Universidad Santo Tomás.  

 

 •   Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de formato con fines 

de conservación, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para 

todos los usos que tengan finalidad académica, siempre y cuando mediante la 

correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su 

autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 



 

 

el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre 

el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables.  

 

   

Cordialmente, 

 

 

____________________________ 

C.C. No. 10980795 de Cotorra 

Correo Electrónico: 

rodolforosario@ustadistancia.edu.co 

 

 

___________________________ 

C.C. No. 78764336 de Tierralta 

Correo Electrónico: 

arnolflorez@ustadistancia.edu.co 

 

 

___________________________ 

C.C. No. 92532614 de Sincelejo 

Correo Electrónico: 

jaisonmercado@ustadistancia.edu.co 

 

 

 

____________________________ 

C.C. No. 50977351 de Tierralta 

Correo Electrónico: 

paola.ortiz@ustadistancia.edu.co 

 

 

_________________________ 

C.C. No. 26230891 de Tierralta 

Correo Electrónico: 

nilviaracines@ustadistancia.edu.co 

 

 

____________________________ 

C.C. No. 78710994 de Montería 

Correo Electrónico: 

santiagorodriguezc@ustadistancia.ed

u.co 

mailto:rodolforosario@ustadistancia.edu.co
mailto:arnolflorez@ustadistancia.edu.co
mailto:jaisonmercado@ustadistancia.edu.co
mailto:paola.ortiz@ustadistancia.edu.co
mailto:nilviaracines@ustadistancia.edu.co
mailto:santiagorodriguezc@ustadistancia.edu.co
mailto:santiagorodriguezc@ustadistancia.edu.co


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


