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Inscripción del Proyecto – Servicio Comunitario (SC)- Ciencias UCV
Se informa a todos los estudiantes que durante la actual situación de pandemia. La Unidad
de Servicio Comunitario ha considerado que la inscripción del proyecto, se realice vía
electrónica. Por tal motivo, considerar las siguientes fechas y los pasos a seguir para la
inscripción (favor leer la información completa y cumplir con las fechas estipuladas):
FECHA: Desde: 02 de noviembre Hasta: 22 de noviembre 2020
1. Ubicar la comunidad de interés, contacte directamente a los representantes de la
misma e identifiquen las necesidades presentes que puedan ser abordadas
tomando en cuenta su capacitación académica, de esta manera, elaborar un primer
diagnóstico. Identificar al personal capacitado (Tutor Comunitario, (TC)) dispuesto
a colaborar en la presentación de propuestas y soluciones.
2. Identificar al Tutor Académico (TA) que le han asignado, esta información la puede
obtener desde la página web (http://www.ciens.ucv.ve/servicio_comunitario/): indique
su C.I. y Contraseña (contraseña usada en conest o la asignada por la USC) para
ingresar.
3. Elaborar la propuesta de trabajo siguiendo las pautas indicadas en el formato de
elaboración del microproyecto. (ubicado en la página web USC sección formato
académicos).
4. Una vez elaborado el microproyecto procederá a cargar la información que se le
solicita referente al mismo, en la página web del servicio comunitario en ciencias
(http://www.ciens.ucv.ve/servicio_comunitario/), ubicar la pestaña Proyecto servicio
Comunitario -> (inscribir). Proceda a generar el comprobante de inscripción del
proyecto y la carta de postulación.
5. Documentos a consignar para formalizar la inscripción del proyecto en la fecha
pautada ( “es un requisito obligatorio” ) :
DIGITAL (formato PDF)
 Comprobante de inscripción del proyecto, firmada por el TA y TC y prestador
de SC (firmas digitales y/o escaneada).
 Carta de postulación, con la firma TC (firma digital y/o escaneada), con el
sello de la comunidad (no es obligatorio).
 Microproyecto con las firmas del Estudiante, TC Y TA (firmas digitales y/o
escaneada).
Enviar al correo electrónico: serviciocomunitario.ciens2020@gmail.com
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Los documentos arriba señalados en digital (en formato PDF), incluyendo las
firmas del Estudiante, TC y TA. Estructurar el nombre del archivo como se
indica: CI_inscripciondeproyecto_SC_noviembre_U-2020.pdf
Ejemplo: 9999999_inscripciondeproyecto_SC_noviembre_U-2020.pdf, donde 9999999
es, por ejemplo, el número de cédula de identidad de quién inscribe el proyecto.
*** IMPORTANTE: ***
1. Los estudiantes interesados en participar en el proyecto “Aprendamos jugando”
el día 25 de noviembre del año en curso tendrán una reunión vía Google meet para
hablar sobre el proyecto y aclarar todas las duda que tengan al respecto.
2. El prestador de servicio comunitario debe inscribir su microproyecto de manera
individual.
3. En caso de requerir cambio de tutor académico, debe contactar al representante de
su escuela a través de su correo electrónico y consignarle su solicitud por escrito
(expresando los motivos de dicha solicitud). Esta petición será llevada por el
representante del SC ante su Consejo de Escuela respectivo y, posteriormente si es
aprobado la dirección de la escuela correspondiente le informará a la USC para que
proceda a actualizar la información del estudiante.
Representantes ante la
CSC por licenciatura

Correo electrónico

Maria Carolina Perez

Biología

carolitapg@gmail.com

Walter Hernandez

Computación

walter.hernandez@ciens.uc v. ve
whernandez@gmail.com

Fermín Dalmagro

Física

Cesar Espinoza

Geoquímica

Daniela Torrealba

Matemáticas

Nombre

Nataly Nunes

Química

*¿DÓNDE PEDIR INFORMACIÓN?*
A través de los siguientes correos electrónicos:

serviciocomunitario@ciens.ucv.ve

dalmagro@fisica.ciens.ucv. ve
dalmagro78@gmail.com
cesar.espinoza@ciens.ucv. ve
geofisica.ict@gmail.com
daniela.torrealba@ciens.uc v. ve
tg.daniela@gmail.com
lab.inorganica.i@gmail.com
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Serviciocomunitario.ciencia.ucv@gmail.com
* Correo electrónico del coordinador de SC de su Escuela (ver tabla con
Información de los representantes ante la CSC por Escuela.

