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GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Taller de Fundamentos de Pedagogía de la 

Educación Superior 

Durante los días 5, 6 y 9 de diciembre el equipo de 

formadores del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación participó del Taller de 

Fundamentos de Pedagogía de la Educación 

Superior, dirigido por el director general del CRAI, 

Fray Guillermo León Villa Hincapié, O.P. 

 

El objetivo del taller era profundizar en la 

enseñanza que se imparte desde el Centro a todos 

los usuarios que a él acuden. 
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Taller de Primeros Auxilios para 

Colecciones de Bibliotecas 

A partir del día jueves 1 de diciembre, hasta el día 

miércoles 7 de diciembre se desarrolló el Taller de 

Primeros Auxilios para Colecciones de Bibliotecas, 

dirigido por Clara Inés Cortés, gestora de Análisis 

Bibliográficos. 

 

 

El taller se llevó a cabo en las instalaciones del 

tercer piso del CRAI, Campus Floridablanca. 

Agradecemos la participación de los colaboradores 

del Centro, quienes activamente realizaron todas 

las actividades y ejercicios propuestos por la 

tallerista. 

 

Taller de Formación de Usuarios en 

Herramientas Tecnológicas 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación ofreció un Taller de Formación de 

Usuarios en Herramientas Tecnológicas al personal 

de apoyo en el área de Servicios Generales del 

Campus Bucaramanga, durante los días 13, 14 y 15 

de diciembre. 

 

El taller se llevó a cabo en las instalaciones del Aula 

Virtual del CRAI, ubicada en el Campus 

Bucaramanga, con una intensidad de 7 horas y 

estuvo dirigido por el profesional de apoyo, Cristian 

Fernando Parra Solon. 
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Agradecemos la colaboración de la Dirección de 

Gestión de Talento Humano, a la coordinación de 

Servicios Generales y a todo el equipo de trabajo. 

FIESTA DE FIN DE AÑO 

El equipo de trabajo del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación celebró, junto a todo 

el personal administrativo y docente, la fiesta de fin 

de año, organizada como despedida e inicio al 

periodo de vacaciones. 

 

INTEGRACIÓN DE FIN DE AÑO 

El día 9 de diciembre, el Centro de Recursos para 

el Aprendizaje y la Investigación – CRAI realizó un 

almuerzo como integración y en agradecimiento a 

sus colaboradores por la dedicación y buen 

desempeño en cada una de las actividades que se 

desarrollaron en el transcurso del 2016, 

comprometidos con el crecimiento y 

posicionamiento del Centro.    

Este evento fue posible gracias a la colaboración de 

la Vicerrectoría Administrativa que facilitó el espacio 

y los recursos.  

Asimismo, todo el equipo CRAI dio fin a las 

actividades administrativas el 16 de diciembre con 

un desayuno patrocinado por la Dirección General y 

Técnica del Centro.  

 

 

CUMPLEAÑOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación – CRAI celebra la vida de sus 

colaboradores y de las personas que cumplieron 

años durante el mes de diciembre, por ende, 

deseamos que los sueños y metas sean cumplidas 

para cada uno de ellos. 

 

Felicidades a las personas que cumplieron 

durante el mes de diciembre: 
 

Insmenia Correa - 17  

Yina Delgado - 18 

Julián López- 26 

Amparo Jaimes - 28  


