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Bogotá D.C., 18 de agosto de 2020 

  

  

  

CIRCULAR INFORMATIVA  
500-002 

  

  

PARA: Decanos, Líderes de programa, Espejos VIACI, Líderes Zonales de Escuela, Líder Nacional 
de Consejería, Líderes Zonales de Consejería, consejeros, Directores de Zona y Centro, 
docentes y estudiantes.  

  

 DE: Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria 

VIDER.  

   

ASUNTO: Requisito de Grado Obligatorio: Prestación Servicio Social Unadista.  

   

Mediante el Acuerdo 080 del 7 de julio de 2015, se institucionaliza la “Prestación del Servicio 

Social Unadista: Cátedra Social Solidaria y Cátedra Región (700004)”, como un requisito de 

grado de obligatorio cumplimiento para los estudiantes de los programas nuevos, y 

programas que obtuvieron renovación del registro calificado en el marco del Acuerdo 001 del 

14 de febrero de 2013 para los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional. Por lo 

anterior, es esencial que desde las diferentes unidades que realizan acompañamiento a los 

estudiantes, se oriente sobre la importancia de la matrícula del requisito de grado, la 

relevancia dentro del campo de acogida e integración Unadista y su pertinencia en la 

formación integral de líderes trasformadores con el sello social solidario de la UNAD.  

  

A continuación, los pasos para su cumplimiento:  

  

1. Verificar que el estudiante deba cumplir con el requisito de grado según el programa en 

el que está matriculado, puede consultar programas con oferta SISSU en 

https://vider.unad.edu.co/index.php/sissu/generalidades/20-acerca-de-

lavicerrecoria/178-programas-con-oferta-sissu  
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2. Tener en cuenta que la Prestación del Servicio Social Unadista solo se oferta en periodos 

de 16 semanas.   

3. La Prestación del Servicio Social Unadista incluye el desarrollo de la Cátedra Social 

Solidaria y la Cátedra Región, dentro del mismo periodo académico.  

4. El costo total de la Prestación del Servicio Social Unadista, corresponde al valor de tres (3) 

créditos académicos, únicamente en términos pecuniarios.  

5. Es condición aprobar la Cátedra Unadista, para matricular la Prestación del Servicio Social 

Unadista (700004).  

6. Se sugiere matricular el requisito de grado SISSU, antes del cumplimiento del 40% de los 

créditos académicos.   

7. Los estudiantes deben desarrollar satisfactoriamente la Prestación del Servicio Social 

Unadista: Cátedra Social Solidaria y Cátedra Región, para dar cumplimiento a los requisitos 

de grado. La no aprobación de una o de las dos cátedras, obliga al estudiante a reiniciar el 

proceso, con el pago correspondiente a tres (3) créditos académicos (como requisito de 

grado no es homologable ni habilitable).  

8. Una vez el estudiante finalice la Prestación del Servicio Social Unadista: Cátedra Social 

Solidaria y Cátedra Región, puede consultar el concepto final en su reporte académico.  

  

Cualquier inquietud al respecto pueden comunicarse con la líder Nacional del Sistema de Servicio 
Social Unadista SISSU, Nidia Milena Moreno López al correo sissu@unad.edu.co 

  

  

Agradezco su atención,  

  

  

  
 

JULIALBA ÁNGEL OSORIO 

Vicerrectora  Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria  



 

                                                                                    
 
 
F-2-2-7 
2-22-10-2018 

 

 

 

 

 


