
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

ZONA SUR 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TALLERES. 

  

VII Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria 

“Resiliencia: El trascender de la experiencia. Estrategias psicosociales para la 

potenciación, individuo - comunidad” 

 

  

  

Fecha: 24 y 25 de noviembre de 2017 

  

Lugar: Bucaramanga, Santander.   

  

  

La ECSAH convoca a su personal docente a presentar propuestas para el 

desarrollo de talleres enfocados en el tema de Resiliencia en el VII Simposio 

Internacional de Psicología Social Comunitaria. 

  

Objetivos: 

        

       Favorecer la socialización y dinamización de estrategias de intervención 

tendientes a promover la resiliencia como estrategia para el afrontamiento de 

situaciones adversas. 

 

       Promover las buenas prácticas del quehacer de los psicólogos orientadas a 

potenciación de individuos, grupos y/o comunidades.  

 

 Justificación: 

         

 Los talleres, constituyen un escenario pedagógico y didáctico, que se 

proyectan como articuladores de lo epistemológico y lo práctico teniendo como base 

el tema central de “Resiliencia: El trascender de la experiencia. Estrategias 

Psicosociales para la potenciación, individuo - comunidad”. 

         Esta estrategia busca fundamentalmente la profundización de las reflexiones 

sobre estos temas, la socialización de experiencias exitosas que docentes y grupos 

de investigación de la UNAD hayan desarrollado en torno a cada una de las líneas 



 

 

 

 

 

del simposio y además se convierte en la posibilidad de construir alternativas para 

la acción psico-social y así contribuir a la dinamización de la salud mental 

comunitaria en  nuestros contextos. 

         Los talleres son una opción para posibilitar el debate y la puesta en escena 

de vivencias, experiencias, investigaciones, discusiones académicas y científicas a 

fin de apropiarse de teorías, prácticas y acciones que conduzcan a la resignificación 

de la labor del psicólogo en los terrenos de la resiliencia en las estrategias 

psicosociales para la potenciación individuo- comunidad. 

 

Metodología de los talleres: Los talleres deberán abordar los siguientes ejes 

temáticos específicos del evento: 

 

1. Comprendiendo la Resiliencia: Posturas teóricas, el individuo resiliente- 

estilo de vida resiliente y facilitadores de la resiliencia. 

2. La Resiliencia en la práctica social: La comunidad resiliente, la 

potenciación como factor resiliente y la cognición social. 

3. Fronteras de la Resiliencia: Los márgenes de la psicología, factores socio 

políticos para la resiliencia comunitaria, el arte y la cultura promotores de 

resiliencia. 

 

         Se espera que los talleristas complementen las temáticas abordadas por los 

conferencistas expertos, el propósito fundamental es compartir con los asistentes 

las diversas posturas, opiniones y experiencias frente al tema. 

  

Requisitos para la presentación de la propuesta: 

  

*Ser docente activo de la UNAD. 

* Contar con experiencia en el manejo de la temática central del taller. 

*Adecuado manejo de público. 

*Actitud profesional y de calidad académica. 

 

Normas de la convocatoria. 

Para la presentación de las propuestas se espera que los talleristas realicen  

un documento con las siguientes pautas: 

 

*Perfil del tallerista: 

Profesional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se debe indicar unidad 

a la que se encuentra adscrito, así como su formación académica y experiencia en 

la modalidad. 



 

 

 

 

 

 

*Nombre del archivo: 

El archivo debe remitirse en un documento word y etiquetarse así: primer nombre + 

primer apellido del profesional que hace la propuesta + Abreviatura de zona a la que 

pertenece. Éste se presentará en una carpeta junto con el formato de inscripción al 

taller. 

Se remitirá a través de correo electrónico. 

*Extensión: 

Máximo 10 páginas 

*Tipo letra: 

Arial 12 puntos, espacio sencillo. 

Normas APA 

 

         La propuesta deberá remitirse en el siguiente formato, previo cumplimiento de 

estos requisitos, al correo viisimposiopsicologia2017@gmail.com  con el asunto: “Taller 

VII Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria”  

 

Formato propuesta- Inscripción Taller 

 

 

 Lugar: Ciudad, País; (CEAD: 

exclusivo personal de la UNAD). 

Fecha: Fecha actual envío del formato 

diligenciado para revisión. 

Autor (es): 

  

Título del taller (en letra cursiva) 

  

Pertinencia del tema: Especificación del tema y su congruencia con las 

temáticas del evento, relación con la realidad y necesidades del mundo actual; 

abordaje de temas de relevancia actual en Resiliencia: estrategias psicosociales 

para la potenciación individuo-comunidad, en relación con el tópico en el que se 

presenta la ponencia (área temática). 
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Pregunta (s) Orientadora (s): Formular por lo menos un interrogante que  

fundamente  y dinamice la discusión de los participantes en el taller. 

  

Objetivos: General, Específicos. 

Justificación: Impacto de la temática con la Psicología como disciplina, aportes 

al campo profesional, disciplinar y social. 

  

Metodología: Describir por momentos 

el desarrollo del taller, cada una de las 

actividades a ejecutar, paso a paso y 

especificar tiempos. 

  

Es importante considerar que en cada 

uno de estos momentos están 

presentes los principios que 

caracterizan un taller: participación, 

relación teoría-práctica, reflexión-

análisis y evaluación. 

Primer Momento: 

  

  

Segundo Momento: 

  

  

Tercer Momento: 

  

  

Cuarto Momento: 



 

 

 

 

 

Recursos a utilizar: Materiales, video 

beam, audio y sonido. 

  

  

 

 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

 

  Actividad Fecha 

Presentación y recepción de 

propuestas. 

Desde agosto 30 a Octubre 1 de 2017 

Revisión y evaluación de propuestas 

por parte del comité académico del 

evento (La evaluación se realizará con 

base en la rúbrica diseñada para tal 

fin). 

  

Del 1 al 18 de Octubre de 2017 

Información final y resultados. 18 de Octubre de 2017 

  

 

 

La participación como tallerista no exime del pago de la inscripción al 

simposio. En reconocimiento, la ECSAH entregará a cada tallerista el diploma que lo 

certifica como tal. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

PROPUESTA TALLERES 

  

AUTORES: 

FECHA DE RECEPCIÓN: 

FECHA DE EVALUACIÓN: 

ITEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN PUNTAJE OBSERVACIONES 

ALTA MEDIA BAJA 

Formato La propuesta del Taller cumple 

con los parámetros de 

presentación establecidos en la 

convocatoria 

10 5 1     

Título y Tema El título propuesto se relaciona 

directamente con el tema del 

simposio y este a su vez guarda 

relación con la realidad y 

necesidades del mundo actual, 

evidenciando el abordaje desde la 

temática central del evento 

“Resiliencia: El trascender de la 

experiencia. Estrategias 

Psicosociales para la potenciación 

del individuo-comunidad. 

15 7 1     

Preguntas 

orientadoras 

Se Formula por lo menos un 

interrogante que  fundamente  y 

dinamice la discusión de los 

participantes en el taller y este se 

relaciona directamente con el 

tema central propuesto 

15 5 1     

Objetivos Los objetivos planteados son 

claros, pertinentes y coherentes 

con la temática central y se 

articulan a la pregunta orientadora 

15 7 1     



 

 

 

 

 

Justificación Permite reconocer el impacto de 

la temática con la Psicología 

como disciplina, evidenciando 

aportes al campo profesional, 

disciplinar y social 

15 7 1     

Metodología Describe por momentos el 

desarrollo del taller, cada una de 

las actividades a ejecutar y el  

paso a paso especificando 

tiempos 

20 10 1     

Recursos Están especificados claramente 

los recursos técnicos, humanos y 

físicos necesario para la 

implementación del taller 

10 5 1     

PUNTAJE 

TOTAL 

 

  

  

  

EVALUADOR   

FIRMA   

 

  

  

 


