
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

COORDINACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO 
 

CARTA-COMPROMISO 

Período Lectivo: _______. 
 

El o los estudiante(s) de la Universidad Nueva Esparta más adelante identificado(s), en un 
número no mayor de cuatro (04) alumnos por equipo, habiendo cumplido con los requisitos previos 
para el desempeño del Servicio Comunitario, establecidos en la Ley de Servicio Comunitario del 
Estudiante de Educación Superior, y en el Reglamento Interno de Servicio Comunitario de la U.N.E., 
se compromete(n) durante la prestación del Servicio Comunitario en: 
 

1. Actuar con honestidad en el desempeño del Servicio Comunitario. 
2. Llevar de manera individual un registro de actividades con el cómputo y registro del número de horas 

prestadas en servicio comunitario; el cual, tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas 
académicas que deberán cumplirse en un lapso no menor de tres (03) meses ni mayor de un (01) año. 

3. Instrumentar medios idóneos y viables para articular los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridas en el área de especialidad, con la puesta en práctica de soluciones eficaces para los 
problemas comunitarios identificados durante la formulación del proyecto de adscripción. 

4. Mantener una comunicación permanente con los orientadores del Servicio Comunitario, el Asesor o Tutor 
Académico y los Directores de Escuela, de la U.N.E.; el Asesor o Tutor Comunitario y los representantes 
o miembros de la Institución o Comunidad según corresponda, suministrando información veraz sobre el 
desarrollo del proyecto de adscripción. 

5. Asistir puntualmente a todas las actividades planteadas por la Coordinación de Servicio Comunitario, los 
Asesores y la(s) Institución(es) o Comunidad(es) donde se realice la prestación del Servicio Comunitario.  

6. Comprometerse a realizar la prestación de su Servicio Comunitario en el Proyecto elegido. 
7. Hacer el retiro respectivo del Servicio Comunitario en las fechas establecidas por la U.N.E., mediante una 

comunicación por escrito que justifique la causa del mismo, la cual deberá ser consignada en la 
Coordinación del Servicio Comunitario. 

8. Entregar el “Informe Preliminar” con el planteamiento del problema, la formulación de objetivos, el plan de 
actividades y el registro de horas cuando le sea solicitado por la Coordinación de Servicio Comunitario. 

9. Entregar el “Informe Final” en la fecha establecida en el Calendario Académico.  
10. Sólo se podrá cambiar de proyecto en una (01) oportunidad por causa(s) justificable(s). 
11. Portar el carnet de la U.N.E. durante la prestación del mismo.  
12. El o los alumno(s) deberá(n) mantener una conducta cónsona con el debido respeto los principios éticos 

y morales establecidos por la U.N.E. y buenas costumbres en cualquier momento y lugar.  
13. Comunicar a la Coordinación de Servicio Comunitario la información necesaria para la debida atención, 

seguimiento y evaluación del Proyecto o Programa y su consecuente prestación de servicio.  
 

 En fe de haber leído íntegramente el texto de la presente Carta-Compromiso a fin de proceder 
previa aprobación del respectivo “proyecto” a la prestación del Servicio Comunitario que corresponde 
por Ley; el cual es requisito para la obtención de Titulo de Educación Superior, en consecuencia 
conforme(s) se procede a suscribir la presente Carta-Compromiso en señal de su aceptación: 
 

 

DATOS / ALUMNO(S) 
 

 

Nombre(s) y Apellido(s) 
 

 

Cédula de 
Identidad 

 

 

Firma 
 

 

Escuela 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


