
retiro de la materia por la oficina de Control 

de Estudios  previa autorización de la 

Dirección de Servicios a la Comunidad. 

 

V.- En caso de que el estudiante abandone el 

Servicio Comunitario sin justa causa, deberá 

esperar el transcurso de un período 

académico para retomar la prestación del 

Servicio Comunitario. 

 

VI.- El estudiante tiene la obligación de 

retirar la materia Pasantías Sociales I y II o 

Servicio Comunitario II, en caso de no 

concluir en  el período académico en curso 

con la prestación, así como de realizar la  

inscripción respectiva para el siguiente 

período, dentro de los lapsos que establece la 

Universidad.  

 

VII.- El estudiante tiene la obligación de 

presentar un informe preliminar (primera 

versión del informe final) y un informe final 

en las fechas que establezca la Dirección de 

Servicios a la Comunidad. 

 

VIII.- El estudiante solo podrá cambiar de 

Proyecto de Servicio Comunitario en una (1) 

oportunidad.  

 

IX.- El estudiante firmará una Carta 

Compromiso al inscribir el Servicio 

Comunitario donde se responsabiliza en la 

prestación de su Servicio Comunitario.  

 

X.- Cada Director de Escuela, tendrá la 

obligación de establecer los contactos 

(académicos, institucionales) para que los 

Estudiantes del Servicio Comunitario, 

cuenten con la figura de un Asesor 

Académico que oriente oportuna y 

adecuadamente los Proyectos de Servicio 

Comunitario; tal como lo establece el 

Artículo Nro. 17, numerales  1 y 3, de la Ley 

de Servicio Comunitario del Estudiante de 

Educación Superior.  

 

 

 

 
 

 

Av.Sur 7. Los Naranjos 

Municipio El Hatillo 

(58)(212) 985.25.26 

Sede Centro: Reducto a Glorieta 
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(58)(212)484.99.77 

Caracas, Venezuela. 

 

servicio.comunitario.une@gmail.com 

 

Equipo  integrante del Servicio 

Comunitario: 

Lics. Daniel Grau, Lorena 

Fernández, Caruz Gruber. 
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I.- Para los estudiantes que se rigen por pensum 

del año 1997,  se mantiene en el Currículo de la 

Universidad Nueva Esparta las Pasantías de 

Extensión Social Comunitaria con cuatro (4) 

unidades de crédito, asignándoles la calificación 

cuantitativa de acuerdo con la conversión de la 

calificación cualitativa obtenida por el estudiante 

en el Proyecto de Servicio Comunitario. 

Mientras que para los estudiantes que se rigen por 

el pensum del año 2012,  se establece el Servicio 

Comunitario I y II, como asignatura en el quinto 

semestre, sin carga crediticia y con una 

calificación cualitativa,  de aprobado o no 

aprobado. 
 

II.-  El Servicio Comunitario 

comprende tres  (3) fases 

fundamentales:  

1. INDUCCIÓN :  Los estudiantes 

que tengan aprobado al menos el 50% del 

total de la carga académica de la carrera, 

deberán inscribir el Taller de Inducción, o 

Servicio Comunitario I, que realizará en cada 

periodo académico  la Dirección de Servicios 

a la Comunidad.  Para aprobar este Taller el 

estudiante debe asistir y participar en todos y 

cada uno de los módulos que lo conforman.   

Se requiere haber aprobado el Taller de 

Inducción para inscribir el proyecto de 

Servicio Comunitario. Las horas de duración 

del Taller no forman parte de las 120 horas 

que debe cumplir el estudiante en la 

realización de su Servicio Comunitario. 

2. INCORPORACIÓN AL 

PROYECTO:  Para ser incorporado a un 

proyecto de Servicio Comunitario, el 

estudiante tiene dos opciones: 

a) Postularse a los proyectos que publique la 

Dirección de Servicios a la Comunidad, 

debiendo inscribir la materia Pasantía Social 

I y II (pensum 1997) o Servicio Comunitario 

II (pensum 2012). 

b) Por iniciativa propia presentar ante la 

Dirección de Servicios a la Comunidad, su 

propuesta de proyecto. 

b.1) Dicha propuesta deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Estar orientado a la satisfacción de 

necesidades o al desarrollo de 

potencialidades de un destinatario en 

particular. 

 Estar diseñado de acuerdo con el perfil  

académico de cada disciplina. 

 Ser presentado por escrito. 

 Incluir los siguientes aspectos: 

Planteamiento del problema. 

Justificación. 

Propósitos u objetivos. 

Metodología bajo el enfoque de Aprendizaje 

Servicio. 

Plan de actividades. 

Cronograma de desarrollo del proyecto. 

 

b.2) El Plan de Actividades de todo proyecto 

debe cubrir un mínimo de 120 horas     

académicas, las cuales deben cumplirse, de 

forma continua, en un lapso no menor de tres 

(3) meses ni mayor a un (1) año. 

 

b.3) Una vez que el proyecto complete los 

datos requeridos, debe ser entregado ante la 

Dirección de Servicios a la Comunidad junto 

con una carta de aceptación de la comunidad, 

organización o institución donde se prestará 

el Servicio Comunitario, así como copia de 

los Estatutos Internos o Acta Constitutiva de 

la misma, la propuesta de proyecto será  

entregada a la respectiva Dirección de 

Escuela. Una vez aprobado por estas dos 

instancias, el proyecto, se procederá a 

solicitar  su aprobación ante el Consejo 

Universitario. 

 

b.4) Aprobado el proyecto por el Consejo 

Universitario,  el estudiante deberá inscribir 

la materia Pasantía Social I y II o Servicio 

Comunitario II,  identificando el  nombre del 

proyecto a  desarrollar. 

 

3. EJECUCIÓN: En esta fase el 

estudiante debe cumplir con lo establecido en 

el plan de trabajo, para ello contará con el 

apoyo del Asesor Académico, quien servirá 

como orientador y guía en la prestación del  

servicio. 

 

III.- Para facilitar el trabajo de recolección 

de datos a los estudiantes y la gestión de 

seguimiento del Asesor, la Dirección de 

Servicios  a la Comunidad  ha elaborado un 

formato  de registro de actividades, con el fin 

de facilitar el registro del trabajo realizado  y 

las  horas cumplidas, que deberán ser  

avaladas por los destinatarios del Servicio 

Comunitario y el Asesor Académico. 

 

IV.- En caso de retiro de la prestación del 

Servicio Comunitario, el estudiante debe 

notificarlo ante la Dirección de Servicios a la 

Comunidad  por escrito, así como  tramitar el  


