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GUÍA PRÁCTICA PARA LOS ESTUDIANTES A REALIZAR 
EL SERVICIO COMUNITARIO EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
VENEZUELA

• Para realizar el Servicio Comunitario (SC) los estudiantes deben 
tener  aprobado  al  menos  97  créditos  de  la  licenciatura  que 
cursan.

• La Unidad de Servicio Comunitario (USC) envía un correo a los 
estudiantes informando las fechas y horarios de inscripción, la 
cual debe realizar por la página Web (www.ciens.ucv.ve), menú 
“Servicios”, opción “Servicio Comunitario”, sección  CURSO 
INDUCTIVO PARA ESTUDIANTES ....

• El estudiante formalizará la Inscripción en el curso de inducción, 
consignando en la  USC,   el  Comprobante de Inscripción en el 
Curso de Inducción impreso en original y copia.

• Los estudiantes deben asistir obligatoriamente a los días fijados 
para el curso de inducción. Las listas de asistencia se revisarán 
para su comprobación.

• Los estudiantes deben revisar la siguiente información publicada 
en  la  sección  NORMATIVA, en la  página  web 
(www.ciens.ucv.ve),  menú  “Servicios”,  opción  “Servicio 
Comunitario” y en el “aula Virtual” disponible en:

http://ead.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=214

-Ley  de  Servicio  Comunitario  del  Estudiante  de  Educación  Superior 
(Publicado en Gaceta).

-Normativa  Interna  del  Servicio  Comunitario  del  Estudiante  de  la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela.

• Al finalizar  el Curso de Inducción el estudiante debe presentar y 
aprobar un examen.

• El  prestador  debe  asistir  a  1  (una)  conferencia,  como 
complemento del Curso de Inducción, la cual se dicta a lo largo 
del semestre en la asignatura:  “Problemas de la Enseñanza de 
las  Ciencias  en  Venezuela”,  la  USC  suministrara  dicha 
información a través del correo electrónico.

http://ead.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=214
http://www.ciens.ucv.ve/
http://www.ciens.ucv.ve/
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• Una vez aprobado el Curso de Inducción, el estudiante elegirá el 
proyecto y la comunidad en la cual realizará la Prestación del SC, 
dicha información es suministrada por la USC. Si lo desea puede 
incorporar proyecto y/o comunidad, para lo cual debe utilizar los 
formatos  correspondientes:  para  proyectos usar  el  formato 
publicado en la página Web y someterlo a la consideración de la 
Comisión de SC de la Facultad (entregar impreso y en digital en 
la USC); para incluir una comunidad solicitar la planilla en la USC, 
la cual tiene que ser firmada y sellada por la comunidad.  

• La USC envía un correo a los estudiantes informando las fechas y 
horarios  de  inscripción  de  proyectos,  la  cual  realizará  por  la 
página  Web  (www.ciens.ucv.ve),  menú  “Servicios”,  opción 
“Servicio Comunitario”, sección PROYECTO COMUNTARIO. 

• El estudiante formalizará la Inscripción del proyecto, consignando 
en la USC, el Comprobante de Inscripción de proyecto impreso en 
original y copia, el cual debe venir firmado por el Tutor Académico 
que le fue asignado por el Consejo de Escuela de la licenciatura que 
cursa.

• El Tutor Comunitario es asignado por la comunidad.

• Para iniciar actividades en la comunidad debe solicitar una carta 
de postulación en la USC.

• Al  inicio  de  actividades  debe  realizar  un  microproyecto (el 
formato  se  encuentra  en  la  página  de  la  Facultad,  menú 
“Servicios”,  opción  “Servicio  Comunitario”,  sección 
FORMATOS), el cual debe entregar a su tutor académico.

• Una  vez  iniciada  la  Prestación  de  Servicio  Comunitario  el 
estudiante debe tener en cuenta lo siguiente:
- Al estudiante se le hará entregada de una franela con un distintivo 

del  SC de la Facultad de Ciencias, para ser usada en la práctica 
comunitaria (salida de campo).

- El  prestador  puede  solicitar  en  la  USC:  ayuda  económica  (para 
gastos  de  transporte  y  de  alimentación),  equipos  (laptop,  video 
beam, cámara,  video cámara, etc.), material didáctico y de oficina, 
transporte para traslado en grupo y fotocopias. Dichas solicitudes 
deben realizarse con tiempo. 

– La  duración  mínima  de  la  Prestación  del  SC  es  de  120  horas, 
distribuidas de la siguiente manera:

http://www.ciens.ucv.ve/
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- 20  horas  para  realizar  el  microproyecto,  investigaciones, 
preparación  de material de apoyo, asistencia a talleres, charlas, 
cursos, etc.

- 90 horas dedicadas a la prestación del SC en la comunidad: es 
decir a la práctica comunitaria.

- 10  horas:  dedicadas  a  la  preparación  del  informe  final  y 
presentación.

- El tiempo estipulado para la prestación del SC, debe ser no menor 
de tres (3) meses y no mayor de (1) año.

- Llenar el  Control de Asistencia, cuyo formato se encuentra en la 
página  de  la  Facultad,  menú  “Servicios”,  opción  “Servicio 
Comunitario”, sección FORMATOS.

Este formato debe ser firmado y sellado por el Tutor Comunitario 
cada  vez  que  el  prestador  asista  a  la  comunidad  a  realizar 
actividades del SC y debe ser firmado por el tutor Académico cada 
15  días,  entregar  una  copia  en  la  USC.  El  control  de  asistencia 
firmado en original se anexa al informe final.

- Entregar en la USC, dos (2)  Informes de Avances (ver Formatos) 
firmados por el Tutor Académico, el 1er  informe: cuando se hayan 
cumplido en la comunidad 30 horas y  el 2do informe: a las 60 horas. 
Dichos informes deben entregarse en el tiempo estipulado, ya que 
son requisito para la entrega del informe final.

- Los cambios relacionados con: el proyecto, la comunidad y/o tutor 
comunitario, deben ser comunicado de inmediato a la USC, de lo 
contrario no podrá entregar el informe final.

- El cambio relacionado con el Tutor Académico, debe ser solicitado al 
representante de la Comisión de SC de la licenciatura que cursa, a 
fin de ser tramitado al Consejo de Escuela.

• Para finalizar el estudiante entregará el informe final en la USC y 
realizará una presentación cuando se estipulen las fechas, dicha 
información se enviará por correo y se publicará en la página de 
SC. 

• Al  aprobar la  prestación de SC (curso de inducción y práctica 
comunitaria), se le entregará una constancia y un certificado, la 
USC suministrará la información para el retiro de los mismos.

La Unidad de Servicio Comunitario (USC), está ubicada en el Pasillo de 
Galpones  diagonal  a  la  Biblioteca  “Alonso Gamero”,  teléfono:  0212-
605.11.86.
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AVISO IMPORTANTE  A LOS ESTUDIANTES QUE DEBEN 
REALIZAR 

SERVICIO COMUNITARIO

SE INFORMA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.

1. EL SERVICIO COMUNITARIO ES UN REQUISITO OBLIGATORIO QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS ESTUDIANTES PARA PODER GRADUARSE.

2. ES POSIBLE INSCRIBIRSE, SIGUIENDO LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR LA 
UNIDAD  DE  SERVICIO  COMUNITARIO  DE  LA  FACULTAD,  UNA  VEZ  SE 
TENGA APROBADO 97 CREDITOS DE LA LICENCIATURA QUE CURSA.

3. EL  ESTUDIANTE  ES  RESPONSABLE DE  PLANIFICAR EL  MOMENTO QUE 
CONSIDERE  OPORTUNO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  SERVICIO 
COMUNITARIO.

4. SE  RECOMIENDA  TOMAR  EN  CONSIDERACIÓN  LA  FECHA  EN  QUE 
PLANIFICA CULMINAR SUS ESTUDIOS,  A FIN DE EVITAR EL RIESGO DE 
NO PODER GRADUARSE POR NO HABER CUMPLIDO CON EL REQUISITO 
ESTABLECIDO EN LA LEY.

5. LAS FECHAS DE CIERRE DE EXPEDIENTES LAS SUMINISTRA LA OFICINA 
DE CONTROL DE ESTUDIOS PARA CADA SEMESTRE. PARA ESE MOMENTO 
DEBE HABERSE PRESENTADO EL CORRESPONDIENTE INFORME.

6. LOS CURSOS DE INDUCCIÓN SE DICTARÁN PREVIO AL INICIO DE CADA 
SEMESTRE SEGÚN CALENDARIO ACADÉMICO.

7. SE RECOMIENDA COMENZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO APENAS SEA 
APROBADA LA INDUCCIÓN, DE MANERA DE CUMPLIR EL REQUISITO EN 
UN  MISMO  SEMESTRE,  LO  CUAL  ES  POSIBLE  SI  DEFINEN  TUTOR  Y 
PROYECTO, PARA LA PRIMERA O SEGUNDA SEMANA DEL SEMESTRE.

8. PARA INICIAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO ES NECESARIO INSCRIBIRSE 
DE NUEVO PORQUE INDUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO SON ETAPAS 
SEPARADAS DEL SERVICIO.

9. UNA VEZ INSCRITO EL PROYECTO NO PUEDE DEMORAR MÁS DE DOS 
SEMESTRES PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME.


