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Servir enseña...
¡Vamos a aprender sirviendo!



¿Qué vamos¿Qué vamos 
a tratar?a tratar?
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Servicio Comunitario (SC): 
definición, objetivo, marco legal,definición, objetivo, marco legal, 
actores, estructura y evaluación

Organización del SC en CienciasOrganización del SC en Ciencias

Comisión y Unidad de SC en 
Ciencias UCV: Integrantes y 
Funciones

Tutores Académicos

Dó d b i f ió¿Dónde obtener información 
acerca del SC?
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S i i C it iServicio Comunitario: 
definición, objetivo, marco 
l l t t tlegal, actores, estructura y 

evaluación
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El S i i C it i (SC)El Servicio Comunitario (SC) es 
una actividad pedagógica obligatoria,una actividad pedagógica obligatoria, 
de contenido práctico, que contribuye a 
l f ió i t l d l t di tla formación integral de los estudiantes 
de educación superior. Se establece p
una relación entre la Comunidad y la 
Universidad a través del estudianteUniversidad a través del estudiante, 
para contribuir a la satisfacción de las 
necesidades de las comunidades en 
pro del bienestar social

5
pro del bienestar social. 



El Objetivo General del SC 
es garantizar la práctica social 
por parte del estudiantado apor parte del estudiantado a 
través de la realización de 
actividades en las comunidades 
donde apliquen susdonde apliquen sus 
conocimientos científicos, 
h í ti té ihumanísticos, técnicos, 
culturales y deportivos y p
adquiridos durante su formación 
académica
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académica.



L d S i iLey de Servicio 
Comunitario del Estudiante 
de Educación Superiorde Educación Superior 
(LSCEES)
R l t d S i iReglamento de Servicio 
Comunitario de la 
Universidad Central deUniversidad Central de 
Venezuela
N ti d S i iNormativa de Servicio 
Comunitario de los 
E t di t d l F lt dEstudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la UCV
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Los estudiantes quienes, a través de su 
participación, cooperan en la búsqueda del 
bienestar social
La comunidad se propone como el lugar de 
encuentro e interacción universidad-

i d d E t i i l f tsociedad. Encuentro propicio para el fomento 
de la solidaridad, calidad humana, actuación 
ética y ciudadana entre otros valoresética y ciudadana, entre otros valores.
La Facultad de Ciencias que,  de cara al 
país redimensiona las características de unpaís, redimensiona las características de un
proceso formativo integral del futuro 
LicenciadoLicenciado
Los Profesores quienes, en su rol de tutores 
académicos deben apoyar a los estudiantes
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académicos, deben apoyar a los estudiantes



Un Curso de Inducción
Un programa de prácticas 
comunitarias, bajo la modalidad decomunitarias, bajo la modalidad de 
proyectos 
Ci d l t ió li dCierre de la prestación realizada 
durante el SC
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Requisito de inscripción: haberRequisito de inscripción: haber 
aprobado 50% Unidades Crédito

Duración: Al menos120 horas, 
las cuales se deben cumplir en unlas cuales se deben cumplir en un 
lapso no menor a tres (3) meses. 
Este tiempo se distribuye asi: 90 
horas en comunidad y 30 para y p
preparar material e informe
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Aprobación del Curso de 
InducciónInducción
Aprobación de un Informe 
final del Proyecto de 
Servicio ComunitarioServicio Comunitario
elaborado por el 
estudiante y avalado por 
los tutores
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los tutores. 
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O i ió d lOrganización del 
Servicio Comunitario 

en Ciencias UCVe C e c as UC
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Coordinación Académica Coordinación de Extensión

Comisión
de Servicio 
Comunitario

Unidad de
Servicio 
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Comunitario



Comisión deComisión de 
S i iServicio 

Comunitario
(CSC)(CSC)
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NORMATIVA INTERNA DEL SERVICIO COMUNITARIO DEL ESTUDIANTE 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UCV (Mayo 2007)DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UCV (Mayo, 2007)

Artículo 6

La Facultad de Ciencias tendrá una Comisión 
d S i i C it i l l áde Servicio Comunitario, la cual será 
responsable de supervisar la prestación del 
Servicio Comunitario de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la UCV Losla Facultad de Ciencias de la UCV. Los 
miembros de esta Comisión serán propuestos 

l C j d E l tipor los Consejos de Escuela respectivos y 
designados por el Consejo de la Facultad. 
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Nombre Dependencia
Carmen Ferreira Coordinación Académica
Giovanna Lombardi © Coordinación Extensión
Jimmy Castillo Química
Myrna Medina, Valentina Salas y 
Leidy Herrera

Biología
Leidy Herrera
Norelva Niño y Yusneyi Caravallo Computación

José Jorge y John Montilla Físicag y
Carlos Yanes, Ramón Montero y 
Katia Reategui

Geoquímica

Mercedes Arrioja Matemática
Ender Urrutia Rep. Estudiantil
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Cumplir y hacer cumplir la LSCEES en Ciencias
C di l i i ió l SC l di ióCoordinar la inscripción en el SC y la expedición 
de Constancias de Aprobación
R ibi l l t d SCRecibir, evaluar y avalar proyectos de SC
Analizar y evaluar impacto en las comunidades 

l t ió d l SCcon la prestación del SC
Estudiar y dar respuesta a solicitudes 

t di til l i d l SCestudiantiles relacionadas al SC 
Propiciar espacios de encuentro entre la 
F lt d i úbli i dFacultad y organismos públicos y privados, 
comunidades organizadas, gremios y personas 
naturales o jurídicas interesadas en proyectos
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naturales o jurídicas interesadas en proyectos 
de SC. 



Unidad deUnidad de 
S i iServicio 

Comunitario
(USC)(USC)
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NORMATIVA INTERNA …

Artículo 10

El Decano o Decana de la Facultad creará la 
Unidad de Servicio Comunitario, adscrita a la 
Coordinación Académica la cual estaráCoordinación Académica, la cual estará 
conformada por el Coordinador de la Unidad, 

f áun profesional adjunto que coadyuvará al 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la 
Unidad y el personal administrativo necesario.

20



Nombre
Inés Tovar ©
Yadira Salcedo 
Miriam Prieto
Shary Charinga

Sede: La oficina de la USC 
está ubicada diagonal a laestá ubicada diagonal a la 
Biblioteca “Alonso Gamero”
Tefl: 605 11 86
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Planificar, coordinar y ejecutar actividades 
dirigidas a estudiantes y profesores de la FC-UCVdirigidas a estudiantes y profesores de la FC-UCV
Planificar las acciones para lograr la adecuada 
ejecución de los Proyectos de SC (PSC)ejecución de los Proyectos de SC (PSC)
Planificar inicio, duración, lugar y condiciones para 
la ejecución de los Proyectos de SCj y
Coordinar el registro, seguimiento y evaluación 
académica del SC
Mantener actualizada la información de los 
proyectos de SC: número, tipo, profesores, 

l t d lt d bt idalumnos, estado, resultados obtenidos
Preparar el anteproyecto de presupuesto anual
G ti l fi d i
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Gestionar la firma de convenios.



T tTutores 
AcadémicosAcadémicos
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La CSC nombrará un tutor académicoLa CSC nombrará un tutor académico
a cada estudiante prestador de SC de 
l F lt dla Facultad 
Podrán ser tutores académicos losPodrán ser tutores académicos los 
profesores de la UCV y, personas 

d t l fipreparadas para tal fin.
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Prestar asesoría adecuada y oportunaPrestar asesoría adecuada y oportuna 
a sus prestadores de SC
Establecer con el responsable delEstablecer, con el responsable del 
proyecto y la Comunidad, los detalles 
del plan de trabajo a ejecutardel plan de trabajo a ejecutar
Remitir informe a la USC sobre el 
desempeño del (de los) prestador (es)desempeño del (de los) prestador (es)
Revisar, evaluar y firmar el informe final 

Spresentado por el prestador de Servicio 
Comunitario
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Acompañar a nuestros prestadores a la p p
comunidad, al menos, en la entrada
Elaborar, junto con el prestador, el 
microproyecto
Avalar las solicitudes que requiera hacer el 
prestador: ayuda económica, cambios 
(proyecto, tutores, comunidades), préstamos 
de equipos material de trabajo entre otrasde equipos, material de trabajo, entre otras
Elaborar Informe de avance en la mitad de la 
prestación del servicioprestación del servicio
Comunicarse, eventualmente, con tutor(a) 
comunitario(a)comunitario(a)
Revisar y avalar el informe final
Acompañar al prestador en el cierre
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Acompañar al prestador en el cierre



¿Dónde obtener¿Dónde obtener 
i f ióinformación 

acerca del SC en 
Ciencias?Ciencias?
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serviciocomunitario@ciens.ucv.ve
Telf.: 6051186
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Proyecto de Servicio Comunitario
Ciencias UCVCiencias UCV

MicroProyecto de Servicio Comunitarioy
Ciencias UCV

fInforme de avance

Informe Final del PrestadorInforme Final del Prestador

Otros: solicitud de ayuda económica, 
30

y
préstamo de equipos, materiales, …



1. Realizar y aprobar el Curso de Inducción
2. Paralelamente se debe ir pensando o 

seleccionando proyecto y comunidad
Hacer la entrada a la comunidad3. Hacer la entrada a la comunidad, 
preferiblemente acompañad@s de su tutor y 
en grupog p

4. Formular microproyecto y revisarlo con tutor
5. Solicitar ayuda para comida y alimentación
6. Realizar las prácticas, registrar toda la 

información y llevar control de asistencia
El t t d b t I f d A7. El tutor debe presentar Informe de Avance

8. Redactar informe final
9 Participar en la actividad de cierre
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9. Participar en la actividad de cierre



Servir enseña...Servir enseña...
¡Vamos a aprender¡Vamos a aprender 

i i d !sirviendo!


