
¿QUÉ ES EL SERVICIO ¿QUÉ ES EL SERVICIO ¿QUÉ ES EL SERVICIO ¿QUÉ ES EL SERVICIO 
COMUNITARIO?COMUNITARIO?COMUNITARIO?COMUNITARIO?    

 

Se entiende por Servicio 

Comunitario, la actividad que deben 

desarrollar en las comunidades los 

estudiantes de educación superior 

que cursen estudios de formación 

profesional, aplicando los 

conocimientos científicos, técnicos, 

culturales, deportivos y 

humanísticos adquiridos durante su 

formación académica, en beneficio 

de la comunidad para cooperar con 

su participación al cumplimiento de 

los fines del bienestar social. (Art. 4 

LSCEES) 

 

FINES DEL SERVICIO FINES DEL SERVICIO FINES DEL SERVICIO FINES DEL SERVICIO 
COMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIO    

 

• Fomentar en el estudiante, la 

solidaridad y el compromiso con 

la comunidad como norma ética y 

ciudadana. 

 

• Hacer un acto de reciprocidad con 

la sociedad. 

 

• Enriquecer la actividad de 

educación superior, a través del 

aprendizaje - servicio, con la 

aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante su formación. 

 

• Integrar las instituciones de 

educación superior con la 

comunidad, para contribuir al 

desarrollo de la sociedad 

venezolana. 

 

• Formar, a través del aprendizaje 

servicio, el capital social en el 

país. (Art. 7 LSCEES) 

 

 

Entre lEntre lEntre lEntre las as as as atribuciones de las atribuciones de las atribuciones de las atribuciones de las instituciones de educación instituciones de educación instituciones de educación instituciones de educación 

susususuperior perior perior perior estáestáestáestá::::    

 

• Brindar al estudiante la asesoría 

necesaria para el cumplimiento 

del Servicio Comunitario. 

    

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS    DEL DEL DEL DEL 
ESTUDIANTEESTUDIANTEESTUDIANTEESTUDIANTE    

• Para iniciar el Servicio 

Comunitario, el estudiante debe 

haber aprobado por lo menos 88 

créditos del total de la carga 

académica de la carrera. 

Además,  deberá cursar y aprobar 

previamente  el Taller de Servicio 

Comunitario programado por la 

universidad. (Art. 16 LSCEES) 

• Los proyectos se realizaran según 

el perfil de cada carrera. 

• Para obtener su título 

universitario en cualquier carrera 

de la UNE, los estudiantes deben 

cumplir con el Servicio 

Comunitario en un período no 

menor de tres meses y no mayor 

a un año. 

ASESORAMIENTOASESORAMIENTOASESORAMIENTOASESORAMIENTO    

Los y las Profesores (as)  Asesores (as): 

• Podrán apoyar la aplicación de la 

Ley de Servicio Comunitario, 

como Asesores (as), siempre y 

cuando posean los conocimientos 

necesarios para realizar la 

asesoría según cada proyecto. 

• Recibirán una contraprestación 

por el tiempo dedicado a las 

asesorías.   

• Brindarán  atención directa a los 

estudiantes del  Servicio 

Comunitario bajo su 

responsabilidad. 



• Podrán proponer proyectos de 

Servicio Comunitario, en sus 

áreas de interés, en sus 

comunidades  o en las líneas de 

investigación que desarrolle la 

UNE, o en campos afines. 

 

Funciones de los y las Profesores (as) Asesores 

(as): 

 

• Definir con el estudiante el plan 

de trabajo a realizar. 

• Proporcionar asesoría y 

orientación a los estudiantes del 

Servicio Comunitario, según los 

proyectos o grupos de 

estudiantes. 

• Aprobar con su firma el cómputo 

de las horas  que el estudiante ha 

trabajado y reportado. 

• Programar reuniones periódicas 

con los estudiantes del Servicio 

Comunitario.   

• Supervisar el trabajo desarrollado 

por los estudiantes del Servicio 

Comunitario. 

• Verificar el cumplimiento de  las 

actividades programadas. 

• Presentar a la Coordinación de 

Servicio Comunitario un informe 

sobre  el desempeño de los 

estudiantes de Servicio 

Comunitario. 

• Evaluar el informe 

correspondiente a la prestación 

del Servicio Comunitario  de los 

estudiantes.    

• Las demás que señale la Dirección 

de Servicios a la Comunidad.  

 

 

Av.Sur 7. Los Naranjos 

Municipio El Hatillo 

(58)(212) 985.25.36 

Sede Centro: Reducto a Glorieta 

Nro. 73 

(58)(212)484.99.77 

Caracas, Venezuela. 

 

servicio.comunitario.une@gmail.com 

 

Equipo  integrante del Servicio 

Comunitario: 

Lics. Daniel Grau, Lorena Fernández, 

Gabriela Villarroel. 

Asistente: Osmary Montilla. 

 

 

 
 

 

 

 

ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO EN EL EN EL EN EL EN EL 
SERVICIO COMUNITARIOSERVICIO COMUNITARIOSERVICIO COMUNITARIOSERVICIO COMUNITARIO    

    
UUUUn espacio para la n espacio para la n espacio para la n espacio para la 

par t icipaciónpar t icipaciónpar t icipaciónpar t icipación    
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicio.comunitario.une@gmail.com


Caracas / Venezuela / 2011 


