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GUÍA ACADÉMICA PARA PARTICIPANTES CON VALOR ACADÉMICO 
 

HOMOLOGACION 
 
 

El simposio de Psicología Social Comunitaria es un espacio académico de 
actualización y reflexión  creado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades, desde la conducción del programa de psicología. Viene realizándose 
con gran éxito desde el año 2011  y se encuentra en su novena versión; los temas 
emergentes que se desarrollan en el mismo, relacionados con los avances 
disciplinares de las ciencias sociales y humanas,  que aportan a la comprensión del 
devenir del hombre actual, implican retos sobre posibles acciones disciplinares, 
transdisciplinares e interdisciplinares  en la compresión del ser humano en un 
contexto post moderno, abordados con expertos profesionales e investigadores 
nacionales e internacionales en cada una de los ejes de reflexión abordados. 
 
En el marco de este contexto y dada la calidad del evento, la Escuela considera que 
se puede ofrecer a la comunidad educativa de la UNAD, la oportunidad de contar 
con este espacio formativo y educativo de primer nivel, para que los estudiantes 
interesados puedan articular  y transferir saberes de cursos específicos con las 
temáticas del evento para avanzar en su proceso formativo, reconociendo el valor 
académico del evento a través de un proceso de homologación con cursos que sean 
transversales en la formación de los estudiantes de la UNAD.  Para esto, se brindan 
aquí los lineamientos generales para que el estudiante interesado, acceda a esta 
posibilidad. 
  



 
 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 

 

 El proceso de homologación  descrito  lo pueden hacer todos los estudiantes 
de la UNAD, ya que se trata de cursos transversales de interés para todos. 

 Para poder homologar el Simposio con un curso académico usted deberá 
realizar la inscripción al evento. 

 

 
1. Criterios para homologación curso de formación complementaria de un 

(1) crédito académico:  
 

 El estudiante debe asistir  puntualmente a todas las sesiones del Simposio, 
tanto del viernes cómo del sábado. Esta asistencia, es condición 
indispensable para poder presentar la evaluación cuya información detallada 
llegará oportunamente a su correo institucional. Por favor asegúrese de tener 
esta cuenta de correo activa.   
 

 En cada sesión, debe firmar la hoja de asistencia, la cual estará ubicada en 
la mesa de inscripciones. Recuerde que sin este requisito no podremos tener 
la evidencia de su participación en cada sesión del simposio.  

 
 La evaluación consta de 20 preguntas sobre la temática del Simposio. El 

enlace para la presentación de la evaluación, será habilitado del 25 de 
octubre al 1 de noviembre a través del espacio propuesto por la universidad 
en la plataforma, cuya información enviaremos a su correo institucional 
oportunamente.  

 
 Para beneficiarse de la homologación del curso por su participación en el 

evento, usted deberá aprobar la evaluación con una nota mínima de tres (3.0) 
 

2. Criterios para homologación curso Prosocialidad código 403010 de tres 
(3) créditos académicos:  

 El estudiante debe asistir  puntualmente a todas las sesiones del Simposio, 
tanto del viernes cómo del sábado. Esta asistencia, es condición 
indispensable para poder presentar la evaluación cuya información detallada 
llegará oportunamente a su correo institucional. Por favor asegúrese de tener 
esta cuenta de correo activa.   



 
 

 
 En cada sesión, debe firmar la hoja de asistencia, la cual estará ubicada en 

la mesa de inscripciones. Recuerde que sin este requisito no podremos tener 
la evidencia de su participación en cada sesión del simposio.  

 
 Presentar la evaluación sobre la temática del Simposio que consta de 

20 preguntas: El enlace para la presentación de la evaluación, será 
habilitado del 25 de octubre al 1 de noviembre a través del espacio propuesto 
por la universidad en la plataforma, cuya información enviaremos a su correo 
institucional oportunamente.  

 
 Debe presentar una segunda evaluación sobre la temática del curso 

usted deberá aprobar la evaluación con una nota mínima de tres (3.0) 
 
 

 Adicionalmente, usted deberá presentar una evaluación relacionada con el 
tema del curso. 

 El director del curso, le hará llegar el material de estudio sobre la temática 
del curso a partir del 21 de septiembre y la rúbrica de evaluación. 
 
 

 
Costos 
 
El estudiante escoge una de las 2 opciones propuestas y se inscribe al evento.  
Al finalizar el mismo y una vez que cuente con la certificación de aprobación dada 
por el programa puede realizar el proceso de homologación, acorde al número de 
créditos relacionados con  la opción elegida de la siguiente manera: 
 
 

1- Estudiantes que   homologan curso de formación complementaria de un (1) 
crédito académico: Homologación $25.000 

2- Estudiantes que   homologan curso de Prosocialidad código 403010 de tres 
(3) créditos académicos: Homologación $ 75.000 
 

 


