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LEY DE SERVICIO COMUNITARIO  

DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
G.O. No. 38.272, de fecha 14 de septiembre de 2005. 



Artículo 4. 

¿Qué se entiende por Servicio Comunitario? 
 

«La actividad que deben desarrollar en las 
comunidades los estudiantes de educación superior… 
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». 



Artículo 5.  

LA COMUNIDAD 
 

«Es el ámbito social de alcance nacional, estadal o 
municipal, donde se proyecta la actuación de las 
instituciones de educación superior para la prestación 
del Servicio Comunitario». 



Artículo 8.   
DURACIÓN DEL SERVICIO COMUNITARIO 

 

«Tendrá una duración mínima de ciento veinte horas 
(120) académicas, las cuales se deben cumplir en un 
lapso no menor de tres (03) meses». 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA LEY DE SERVICIO COMUNITARIO DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Consejo Superior, Universidad Nueva Esparta. 

De fecha: 17-04-2008.  
 «DESAPLICACIÓN» 

Artículo 7 



Artículo 6.  
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

 

«El servicio comunitario es un requisito para la obtención 
del título de educación superior, no creará derechos u 
obligaciones de carácter laboral y debe prestarse sin 
remuneración alguna». 



Artículo 19.  

DE LAS INFRACCIONES 
 

«Serán considerados infractores las instituciones de 
educación superior, el personal académico y los 
prestadores del servicio comunitario, que incumplan con 
las obligaciones en las cuales se desarrolla el servicio 
comunitario establecidas en la Ley y sus reglamentos». 



Artículo 21. 
DE LOS PROYECTOS 

 

«Los proyectos deberán ser elaborados respondiendo a 
las necesidades de las comunidades, ofreciendo 
soluciones de manera metodológica, tomando en 
consideración los planes de desarrollo municipal, estadal 
y nacional». 



Artículo 23 .  
DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN  

Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

«Los proyectos deberán ser presentados por escrito, y el 
planteamiento del problema deberá incluir la necesidad 
detectada en la comunidad, la justificación, los objetivos 
generales y el enfoque metodológico, sin menoscabo de los 
requisitos adicionales que pueda solicitar la institución de 
educación superior en su reglamento.  
Todo proyecto de servicio comunitario requiere ser aprobado 
por la institución de educación superior correspondiente». 

 



“Una propuesta educativa que combina procesos de 

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 

proyecto bien articulado donde los participantes 

aprenden al trabajar en necesidades reales del 

entorno con la finalidad de mejorarlo.” 
  

(Centro Promotor del Aprendizaje-Servicio de Cataluña, 2010). 













¿Cómo iniciar el Proyecto de Servicio Comunitario?  

- Diagnóstico del contexto comunitario. 

   - Caracterización de una realidad social. 



      DETECTAR: 
•    Problema(s):  
Condición o situación que afecta a la comunidad. 

•    Necesidad(es):  
Carencia o expectativa(s)  / Buen funcionamiento  / Logro de 
aspiración(es). 

•    Recursos económicos o humanos:  
Productividad / potencialidad(es). 
 



•   ¿Qué conocimientos poseo como estudiante? 
•   ¿Cuáles son mis habilidades? 
•   ¿Qué puedo hacer? 
•   ¿Qué herramientas manejo? 
•   ¿Cómo puedo vincularme con la comunidad? 
•   ¿Qué puedo ofrecer y cómo? 



 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 

DIRECCIÓN  

DE GESTIÓN CURRICULAR 
 

COORDINACIÓN  

DE SERVICIO COMUNITARIO 



 

COORDINACIÓN  
DE SERVICIO COMUNITARIO 

 
VISIÓN 

 

 Queremos convertirnos en un espacio activo, dinámico e 

integrado a la comunidad Uneísta, que se adapte a los continuos 

cambios organizacionales y nacionales. Permitiendo dar respuestas 

oportunas y ajustadas a las realidades comunitarias e 

institucionales, mediante proyectos innovadores haciendo posible 

la autonomía, la participación ciudadana y el trabajo en equipo entre 

los actores involucrados, por medio de la sensibilización y la 

generación de sentido de permanencia y vocación social. 

 Por ello, esperamos que esta Coordinación de Servicio 

Comunitario esté a la vanguardia en la comunidad académica 

universitaria a nivel nacional, en materia de desarrollo de programas 

generales que orienten los proyectos hacia la sustentabilidad 

social y comunitaria. 

 



COORDINACIÓN  
DE SERVICIO COMUNITARIO 

MISIÓN 
 

 Somos una instancia de asesoría y acompañamiento social 

que brinda oportunidad a los estudiantes de esta casa de estudios 

superior, de estrechar vínculos con diferentes comunidades, 

instituciones y organizaciones a través del desarrollo de proyectos 

sociales comunitarios que fomenten las experiencias, encuentros y 

trabajo mancomunado, en donde el dialogo de saberes y el 

intercambio entre las esferas académica y humana se articulen en 

función de la generación de aportes específicos que redunden en 

beneficio de la colectividad.  

 



COORDINACIÓN  
DE SERVICIO COMUNITARIO 

OBJETIVOS 
 

-Sensibilización y formación del estudiantado y el profesorado sobre la 

base de los principios de corresponsabilidad, inclusión e integración. 

-Generar la integración e interacción entre la Universidad Nueva 

Esparta y su entorno (instituciones locales, comunidades y otras) 

universidades). 

-Promover en los alumnos la solidaridad y el compromiso con la 

comunidad con norma ética y ciudadana. 

-Realizar un acto de reciprocidad con la sociedad. 

-Enriquecer la actividad de educación superior a través del 

aprendizaje-servicio. 

-Realizar proyectos que respondan a la problemática de las 

comunidades. 

 



COORDINACIÓN  
DE SERVICIO COMUNITARIO 

METODOLOGIA 
 

-Metodología enseñanza y aprendizaje mediante el cual los jóvenes desarrollan sus 
conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio a la comunidad. 

-Trata de sostener simultáneamente la intención pedagógica de mejorar la calidad de los 
aprendizajes, y la intención soldaría de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad 
social. 

-El aprendizaje-servicio es una propuesta metodológica pedagógica basada en la 
experiencia que potencia el desarrollo de las habilidades de los alumnos, en la que los 
estudiantes, docentes y miembros de una institución comunitaria o pública trabajan juntos 
para satisfacer las necesidades de la comunidad, integrando y aplicando conocimientos 
académicos. 

-El objetivo principal del aprendizaje y servicio es generar más y mejores aprendizajes en los 
estudiantes. No es una actividad extracurricular, ubicada en el tiempo libre de los 
estudiantes, sino que es una forma de desarrollar los contenidos programáticos, 
descubriendo, aplicando y profundizando los conceptos disciplinarios en su vínculo con 
situaciones reales y la resolución de problemas concretos.  





  
“SERVICIO COMUNITARIO I y II” 

LINEA DE TIEMPO 

PL-145 
Mayo - Agosto 

2019 

         1°Lapso                                  2°Lapso 

               10 ptos.                                                                 10 ptos. 

INICIO: Lunes, 13/05/2019.                                                                                                            FIN: Viernes, 16/08/2019. 

                                        SC-I   y   SC-II 

I---- i ---- i --- i --- i --- i --- i --- i -----I----- i --- i --- i --- i --- i --- i ---- i ----I 
 

               Miércoles      Miércoles    Miércoles      Miércoles   Miércoles   Miércoles                                                 Lunes          Lunes            Lunes                             Miércoles 

               15/05        22/05      29/05        05/06     12/06     19/06     24-28/06                  01/07      08/07       15/07      22-26/07   31/07     05-09/08    12-16/08  

S    1     2    3    4    5    6    7          8    9    10  11  12  13   14 

  Inscripciones  TI  FP   CF1 CF2 CF3 MT        P   IP    IF  Revisión   CF     Inscripciones                                                                                                                                                                                                                                                           

 PL-145                  Calificaciones Parciales              PL-146 
 

LEYENDA: 
“TODO ALUMNO DEBE ESTAR FORMALMENTE INSCRITO”: Ver Calendario Académico y Cronograma de la Coordinación de Servicio Comunitario PL-144 / PL-145.  

S:  Semanas de encuentros académicos.   Son 14 semanas y/o encuentros académicos. 

TI:  Taller de Inducción SC-I y SC-II.   Miércoles: 22-05-2019.  

FP:  Feria de Proyectos SC-I y SC-II.    Miércoles: 29-05-2019.  

CF1,2,3:  Corrección Formativa SC-I y SC-II.   Miércoles: 05-06-2019, 12-06-2019 y 19-06-2019.  

MT:  Mesa de Trabajo para Nuevos Proyectos.  Del lunes 24-06-2019 al viernes 28-06-2019.  

P:  Consignación de Proyecto SC-I.    Lunes: 01-07-2019. Única prorroga: Miércoles, 03-07-2019.  

IP:  Consignación de Informe Preliminar SC-II.  Lunes: 08-07-2019. Sin prorroga.  

IF:  Consignación de Informe Final SC-II.   Lunes: 15-07-2019. Única prorroga: Miércoles, 17-07-2019.  

CF:  Calificaciones Finales SC-I y SC-II.   Miércoles: 31-07-2019.  

20 ptos 



 

SERVICIO COMUNITARIO I 

(SC-I) 

 
RECUERDE UTILIZAR FORMATOS ACTUALIZADOS 

Blog de Servicio Comunitario 

 



PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO 

DATOS DEL (O LOS) ESTUDIANTE(S) QUE PROPONE(N) EL PROYECTO 

 

Apellido(s)  y Nombre(s) 
 

 

Dirección de Correo Electrónico 
 

 
 

 

 

Cédula de Identidad 
 

 

Teléfono 
Habitación 

 

 

Teléfono 
Celular 

 

 

Carrera 
 

Período 
Lectivo 

  
 

   

 

 

Apellido(s)  y Nombre(s) 
 

 

Dirección de Correo Electrónico 
 

 
 

 

 

Cédula de Identidad 
 

 

Teléfono 
Habitación 

 

 

Teléfono 
Celular 

 

 

Carrera 
 

Período 
Lectivo 

  
 

   

 

 

Apellido(s)  y Nombre(s) 
 

 

Dirección de Correo Electrónico 
 

 
 

 

 

Cédula de Identidad 
 

 

Teléfono 
Habitación 

 

 

Teléfono 
Celular 

 

 

Carrera 
 

Período 
Lectivo 

  
 

   

 

 

Apellido(s)  y Nombre(s) 
 

 

Dirección de Correo Electrónico 
 

 
 

 

 

Cédula de Identidad 
 

 

Teléfono 
Habitación 

 

 

Teléfono 
Celular 

 

 

Carrera 
 

Período 
Lectivo 

  
 

   

 
 
Nota: Tenga presente que debe completar cabalmente la información antes descrita en los cuadros que anteceden, según el 
número de alumnos participantes en el proyecto. Máximo: Cuatro (04) participantes por proyecto.  



DATOS DEL PROYECTO 

 

Título del Proyecto: 

-Si se trata de un proyecto institucional existente: 

Mantener el título pre-aprobado.  

-Si se trata de un proyecto nuevo:  

Escoger títulos claros y precisos.  
 

 

 

Área del Proyecto: 

-Educativa, ambiental, salud, deportiva, cultural, 

etc. 
 

 

 

Resumen del proyecto: 

-Máximo 250 palabras.  

-Incluya:  

Identificación de la comunidad, el problema 

detectado y el objetivo general planteado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de la comunidad beneficiaria:  

-Se recomienda agregar mapa de: Googlemaps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado:  
Municipio: 
Parroquia: 
Ciudad:   
Dirección: 
Googlemap: 

 

Descripción de la comunidad beneficiaria o 

destinatarios: 

-Número de personas, rango de edad, 

características socio-económicas, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del problema: 
-Precise:  
Necesidad(es) detectada(s) en la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Justificación: 
-Impacto social, beneficio de atender el problema. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Objetivo General: 
-Tenga presente al momento de redactar que debe 
comenzar con un verbo en infinitivo.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Objetivo(s) Específico(s): 
-Tenga presente al momento de redactar que debe 
comenzar con un verbo en infinitivo y estar en 
concordancia con el Objetivo General.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Enfoque Metodológico: 
-Aprendizaje en servicio, proyecto social, proyecto 
factible, investigación de campo, proyecto 
tecnológico, etc.   
 
 
 
 
 

 
 

 

Actividades específicas de  cada uno 
de los estudiantes participantes en el 
proyecto, de ser el caso: 
-Derivan de los objetivos generales y específicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Competencias del perfil profesional de 
la carrera que se desarrollarán a través 
del proyecto de servicio comunitario: 
-Seleccionar de la tabla de competencias genéricas 
y específicas del perfil de egreso por carrera 
disponible en el entorno de Aula Virtual o en el Blog 
de Servicio Comunitario. Seleccione sólo aquellas 
que sean pertinentes al proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REFERENCIAS  
(Si aplica, incluya referencias)  

 
 
 

Coordinación de Servicio Comunitario  
PL-144: Enero - Abril, 2019. 



DATOS DEL REPRESENTANTE Y 
TUTOR DE LA COMUNIDAD O INSTITUCIÓN 

 

TITULO DEL PROYECTO:  
 

 
Denominación social de la Institución/Comunidad : R.I.F.  

Institución/Organización Comunitaria 

 
 
 

 

Dirección de la Institución/Comunidad: Teléfonos: Oficina / Celular. 

 
 
 

 

Apellido(s) y  nombre(s) del Representante 
Institucional/Comunidad: 

Cédula de Identidad 

 
 
 

 

Correo Electrónico de la Institución/Comunidad: 

 
 
 
Apellido(s) y nombre(s) del Tutor Comunitario: 
 (Indique, si es distinto del representante institucional). 

Cédula de Identidad 

 
 
 

 

Teléfonos: Oficina / Celular. Cargo en la Institución/Comunidad 

 
 
 

 

Correo electrónico del Tutor Comunitario:  

 
Firma del Tutor Comunitario   Sello de la Institución/Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coordinación de Servicio Comunitario  
PL-144: Enero - Abril, 2019. 



 
DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO 

 

TITULO DEL PROYECTO:  
 

 

Apellido(s) y  nombre(s): Cédula de Identidad 
 
 
 

 

Escuela Dirección de Correo Electrónico 
 
 
 

 

Teléfonos: Oficina / Celular. Dedicación: Tiempo Completo o Convencional. 
 
 
 

 

Firma del 
Tutor Académico 

Firma y sello del representante de la 
Dirección de Escuela 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
 

TITULO DEL PROYECTO:  
 

 

Proyecto de Prestación (SC-I) 
Instancia de recepción y evaluación: 

CALIFICACIÓN 
 APROBADO:  REPROBADO: 

 
 

Coordinación  
Servicio Comunitario 

 
 
 
 
 

Datos de aprobación del Proyecto Institucional: 

 

Consejo  
Académico 
 

 
 
 

 

Consejo  
Universitario 
 

 
 
 

 

Coordinación de Servicio Comunitario  
PL-144: Enero - Abril, 2019. 



 

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 

trabajadas; 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 
Académico y los Directores de Escuela, de la U.N.E.; el Asesor 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 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



 

 
Ciudadano: 
Dr. JESÚS ALBERTO RAMÍREZ SÁNCHEZ  
Rector de la Universidad Nueva Esparta 
Presente.- 
 
Apreciado Rector: 
 
 
Yo, __________________________________________________, venezolano(a) 
/ extranjero(a), mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la 
cédula de identidad número: _____________, estudiante de la carrera de: 
_________________________________________________________________, 
de la Universidad Nueva Esparta (UNE.); por medio de la presente, declaro que: 
“Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la Universidad Nueva Esparta 
(U.N.E.), con motivo de la prestación del Servicio Comunitario que establece 
la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, a los 
estudiantes que cursen estudios a nivel universitario, y que en la actualidad 
realizoenelProyecto:________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 
actividad que se realiza en un recinto y/o en una jurisdicción distinta a la del 
campus universitario de la Universidad Nueva Esparta”. Así mismo, declaro 
que comprendo y acepto los riesgos, costos y gastos que podrían originarse con 
ocasión de la mencionada actividad, por lo que también eximo a la Universidad 
Nueva Esparta (U.N.E.) de los mismos, siendo que estos serán asumidos, 
sufragados y pagados en su integridad por mí persona de eventualmente ser 
originados.  
 

Fecha: ____________________. 
Período Lectivo:  ____________. 
 

Sin otro particular a que hacer referencia, se despide de Usted. 
 

Quien suscribe, atentamente. 
 
 

 
 

_________________________________ 
Firma 

 





 

SERVICIO COMUNITARIO II 

(SC-II) 

 
RECUERDE UTILIZAR FORMATOS ACTUALIZADOS 

Blog de Servicio Comunitario 



 

CONTENIDO 

INFORME FINAL 
 

-UTILIZACION DEL FORMATO DISPONIBLE. 

 

-PORTADA 

 

-INDICE 

 -Resumen 

 -Introducción 

  -Contexto de la Comunidad 

  -Planteamiento del Problema 

-Objetivo General 

-Objetivo(s) Específico(s) 

-Competencias 

-Desarrollo 

-Resultados y discusión 

-Conclusiones y recomendaciones 

-Referencias 

-Anexos (Por ejemplo: Memoria fotográfica, documentos, folletos, banners, encuestas, infografía, etc.). 

 

-REGISTRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO  

(Con indicación de horas y actividades debidamente contabilizadas y descritas por cada integrante del 

equipo/proyecto. Firmado y sellado por el Tutor Comunitario). 

 

-CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ACREDITADO POR LA COMUNIDAD Y/O INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA DEL SERVICIO COMUNITARIO QUE RESPALDE LA PRESTACION DEL SERVICO 

CUMPLIDO (Por ejemplo: Actas de culminación). 

 

-INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INFORME FINAL (Llenar hoja de datos requeridos). 
 

-PLANILLA: INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  

(Firmado por el estudiante prestador del servicio comunitario). 

-PLANILLA: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL TUTOR COMUNITARIO  

(Firmado por el Tutor Comunitario y sellado por la Comunidad y/o Institución). 

-PLANILLA: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL TUTOR ACADEMICO Y DE LA 

COORDINACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO 

   (Firmado por el Tutor Académico y sellado por la Dirección de Escuela). 

Nota:  *El Tutor Académico remitirá en tiempo oportuno el referido informe final a la Coordinación.  

            *Debe consignar su informe en carpeta de manila con gancho color amarillo. 
 



               

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO (SC-II) 

 

 
Sección I.  Datos del estudiante prestador del servicio comunitario y del 

Proyecto de Servicio Comunitario al cual se encuentra asociado.  
  
Nombre(s) y apellido(s): ________________________________________________________                                                                                  

Cédula de Identidad: .__________________________________________________________  

Carrera: _______________________________________ Período Lectivo: _______________ 

Título del Proyecto de Servicio Comunitario que realizó: _______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Comunidad / Institución: ________________________________________________________ 

Tutor(a) Comunitario: __________________________________________________________ 

Tutor(a) Académico: ___________________________________________________________ 

 

 

Sección II.  Reflexión y apreciación personal en torno a su desempeño.  
         (Razone o justifique sus respuestas). 

 

1. ¿Cómo evalúas tu proceso de aprendizaje durante la prestación del servicio comunitario? 

¿Qué conocimientos, destrezas o valores adquiriste o fortaleciste?  ¿Cómo se relacionan estos 

aprendizajes con tu formación profesional? 

 

2. ¿Cuáles fueron los logros obtenidos luego de la prestación del SC? ¿Cuáles fueron las 

dificultades?  ¿Cuáles crees que fueron los beneficios para las personas o comunidades a las 

cuales estaba dirigido el proyecto? 

 

3.- ¿Cómo evaluaría el proyecto en el q ue participaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué 

fue lo que menos te gustó? ¿Qué mejorarías? 

 

*Incluye cualquier otra reflexión u observación que quieras compartir. 

 

_________________ 

Firma del Alumno 

 
Coordinación de Servicio Comunitario  

PL-144: Enero - Abril, 2019. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE TUTORES 
INFORME FINAL DE SERVICIO COMUNITARIO (SC-II) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto:  
 
 

Tipo de Proyecto:   Individual: (_____)       Grupal: (_____) 

Comunidad / Institución:   
 

Fecha de Inicio:   

Fecha de Finalización:   

 

INTEGRANTE(S) DEL PROYECTO  

Apellido(s) y  Nombre(s) Cédula Identidad Escuela Firma 

    

    

    

    
 

DATOS DEL TUTOR COMUNITARIO 
DE LA COMUNIDAD O INSTITUCIÓN  

 

Denominación Social de la Comunidad / Institución R.I.F. 

  

Nombre(s) y Apellido(s) del Tutor Comunitario Cédula de Identidad   Cargo 

   

Dirección de la Comunidad / Institución Teléfono(s): oficina / celular. 

 

 

 

Correo electrónico  
 

DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO 

Nombre(s) y Apellido(s)    Cédula de Identidad 

  

Escuela Correo electrónico 

  

Teléfono(s): oficina / celular.  

 

Coordinación Servicio Comunitario 
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EVALUACIÓN DEL TUTOR COMUNITARIO 

TITULO DEL PROYECTO:  
 
 

 

 SI NO Observaciones 
 

-Se anexó en el Informe Final el registro de 
horas / actividades realizadas debidamente 
contabilizadas, firmadas y selladas: 

   

 

-Se cumplieron el mínimo de ciento veinte 
(120) horas académicas de prestación de 
servicio comunitario: 

   

 

-El plazo de prestación fue igual o mayor a 
tres (3) meses y menor a un (1) año: 

   

 

-El prestador de servicio comunitario 
cumplió con las actividades asignadas en el 
proyecto de forma adecuada: 

   

 

 

-Existe correspondencia entre los objetivos 
planteados (generales y específicos) con los 
resultados obtenidos: 

   

 

 

-Apreciación general del desempeño y 
logros alcanzados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación preliminar: 

 

Aprobado: (_____) 

 

Reprobado: (_____) 

Firma del 
Tutor Comunitario 

Firma y sello del representante  
de la Institución / Comunidad 
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EVALUACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO 

TITULO DEL PROYECTO:  
 
 

 

 SI NO Observaciones 
 

-Se anexó en el Informe Final el registro de 
horas / actividades realizadas debidamente 
contabilizadas, firmadas y selladas: 

   

 

-Se cumplieron el mínimo de ciento veinte (120) 
horas académicas de prestación de servicio 
comunitario: 

   

 

-El plazo de prestación fue igual o mayor a tres 
(3) meses y menor a un (1) año: 

   

 

-Se anexa al Informe Final el instrumento de 
autoevaluación estudiantil: 

   

 

-El Informe Final está en concordancia con el 
proyecto presentado:  

   

 

-El Informe Final desarrolla todos los aspectos 
solicitados de forma adecuada:  

   

 

-En el Informe Final se especifican las 
competencias del perfil de la carrera vinculados 
con la realización del proyecto de Servicio 
Comunitario: 

   

 

-Apreciación general del desempeño y logros 
alcanzados: 

 

 

 

Evaluación preliminar: 

1 

Aprobado: (___) 

 

Reprobado: (___) 

Firma del 
Tutor Académico 

Firma y sello del representante de la 
Dirección de Escuela 

 
 

 
 
 
 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO 

Informe Final (SC-II) 
Instancia de recepción y evaluación final: 

CALIFICACIÓN 
 APROBADO: 
 

 REPROBADO: 
 

 

 
Coordinación  
Servicio Comunitario  
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CRONOGRAMA DE SESIONES 

 DEL TALLER DE SERVICIO COMUNITARIO 
 

Sesión No.1: Taller de Inducción. 
Lugar: C.R.C. Fecha: 22-05-2019. Hora: 10:15 a.m. 

Sesión No.2: Feria de Proyectos. 
Lugar: C.R.C. Fecha: 29-05-2019. Hora: 10:15 a.m. 

Sesión No.3: Corrección Formativa. 
   Grupo #1: Lugar: Aula de Clases. Fecha: 05-06-2019. Hora: 10:15 a.m. SC-I (Turno: Mañana) / SC-II (Turno: Tarde) 

      Grupo #2: Lugar: Aula de Clases. Fecha: 12-06-2019. Hora: 10:15 a.m. SC-I (Turno: Mañana) / SC-II (Turno: Tarde) 

      Grupo #3: Lugar: Aula de Clases. Fecha: 19-06-2019. Hora: 10:15 a.m. SC-I (Turno: Mañana) / SC-II (Turno: Tarde) 

                   Mesa de Trabajo: Formulación de Nuevos Proyectos. 

 
 

 



REQUISITO PARA LA APROBACIÓN DE SC-I: 
 

Consignación y aprobación del PROYECTO de  
Servicio Comunitario con sus respectivos anexos. 

 

Fecha de entrega: Lunes, 01/07/2019. 

Prorroga: Miércoles, 03/07/2019. 

Lugar: Coordinación de Servicio Comunitario. 
 

 
 
*Lo cual, supone dar inicio a la Prestación de Servicio Comunitario aprobada, llevar registro 
individual de horas académicas y actividades desempeñadas. 



REQUISITO PARA LA APROBACIÓN DE SC-II: 
 

Consignación y aprobación del INFORME FINAL de 
Servicio Comunitario con sus respectivos anexos. 

 

Fecha de entrega: Lunes, 15/07/2019. 

Prorroga: Miércoles, 17/07/2019. 

Lugar: Coordinación de Servicio Comunitario. 
 

 
*Lo cual, supone haber culminado previamente la Prestación de Servicio Comunitario 
aprobada en el proyecto respectivo con registro avalado de horas académicas y actividades 
desempeñadas. Previa presentación del Informe Preliminar a los Tutores. 

 

 



COMUNICACIÓN 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

Cartelera(s) Informativa(s)                                                
PB, Edificios de Aulas 1 y 2. 

Correo electrónico :    
servicio.comunitario@une.edu.ve 

Blog de Servicio Comunitario: 
http://sirius.une.edu.ve/recursos/blogs/serviciocomunitario/ 

Aula(s) Virtual(es): 
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=464 

Coordinación de Servicio Comunitario:               
Piso 1, Edif. Espacio Interactivo. Telf. 985-25-36, Ext. 128. 

 

mailto:servicio.comunitario@une.edu.ve
http://sirius.une.edu.ve/recursos/blogs/serviciocomunitario/
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=464
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=464
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=464


¿TIENES ALGUNA DUDA SOBRE EL SERVICIO COMUNITARIO? 
  Consulta: 

Página Web  de la Universidad Nueva Esparta 
http://www.sirius.une.edu.ve/une/ 

 

Blog de Servicio Comunitario 
http://www.sirius.une.edu.ve/recursos/blog/ 

 

 
SERVICIO COMUNITARIO I 

SC-I 
 

 Menú. 
 

 Pestaña Estudiante. 
 

 Sub-Pestaña SC-I. 
 

 Documentos: 
 -Formato de elaboración del Proyecto. 

-Competencias Genéricas y Específicas. 

Anexar: 
-Carta-Compromiso. 

 -Carta-Exoneración de Responsabilidad UNE. 
 

 Material de Apoyo: 
-Aprendizaje servicio en la educación superior. 
-Métodos y herramientas para el trabajo comunitario. 
-Tríptico: Normativa del Servicio Comunitario. 
 

 

SERVICIO COMUNITARIO II 
SC-II 

 

 Menú. 
 

 Pestaña Estudiante. 
 

 Sub-Pestaña SC-II. 
 

 Documentos: 
 -Plantilla de Informe Final. 
 Anexar: 
 -Instrumento de Autoevaluación. 
 -Instrumento de Evaluación de Tutores. 
 -Formato de control de actividades y horas prestadas.  
 

 Material de Apoyo: 
-Aprendizaje servicio en la educación superior. 
-Métodos y herramientas para el trabajo comunitario. 
-Tríptico: Normativa del Servicio Comunitario. 

 

 
 RECORDATORIO:  

 

*Ten presente que debes contactar al representante de la Comunidad donde tengas interés en prestar tu Servicio Comunitario. Precisa la o las 
necesidad(es) que vas a abordar en la búsqueda de soluciones de manera metodológica y desde el punto de vista del perfil profesional de la 
carrera que cursas en la UNE. Requieres te sea designado un Tutor Comunitario por parte de la Comunidad beneficiaria. Y un Tutor Académico 
por parte de la Dirección de Escuela de tu área de estudio. 

 

Enfócate, organízate y avanza en el cumplimiento de tus cargas académicas. 
 

TAMBIEN PUEDES DESPEJAR TUS DUDAS EN EL AULA VIRTUAL: 
http://omicron.une.edu.ve/moodle/login/index.php 









Aulas Virtuales 

Servicio Comunitario 

 

En los entornos de aula virtual encontraras información actualizada de interés 

para el PL-144: 

 

AULA VIRTUAL SC-I 

Enlace: http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=464 
 

Clave de acceso para invitados: SC-I INVITADO 

(Para visitantes y alumnos en condición de continuidad, reincorporación o 

cambio de proyecto no matriculados en SC-I). 

Clave de acceso para estudiantes: SC-I ESTUDIANTE 

(Para alumnos matriculados en SC-I) 

 

AULA VIRTUAL SC-II 

Enlace: http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=465 
 

Clave de acceso para invitados: SC-II INVITADO 

(Para visitantes o alumnos en condición de reincorporación o por cambio de 

proyecto) 

Clave de acceso para estudiantes: SC-II ESTUDIANTE 

(Para alumnos matriculados en SC-II) 

 

http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=464
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=464
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=465
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=465









