
En la UCAB, el servicio comunitario opera bajo un diseño pensado 

para su mejor desempeño 

¿Cuáles son las condiciones para cumplir el servicio comunitario 

según el Reglamento de Extensión Social Universitaria de la UCAB? 

1- Aprobar 50% de 

la carga académica. 

Curso de inducción. 

+ 

2- El servicio comunitario debe estar vinculado con el 

plan de estudio de cada carrera. 

3- Los proyectos pueden surgir de la comunidad, la 

universidad o del sector público o privado. 

4- Los proyectos serán aprobados por las Escuelas y 

la Dirección de Servicio Comunitario. 

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Reglamentos/2.59 .pdf


La formación y la motivación son la clave del éxito del servicio 

comunitario 

¿Qué es el curso de inducción? 

 
“El Ministerio de Educación Superior y las instituciones de educación superior en 

coordinación deben programar seminarios, cursos o talleres sobre la realidad 

comunitaria, a fin de capacitar al personal académico estudiantil para la ejecución 

del servicio comunitario, a fin de preparar a los coordinadores, asesores y 

estudiantes en sus responsabilidades, metas y propósitos para la realización del 

servicio comunitario”. (Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación, 

2005, artículo 12). 

¿Qué busca el curso de inducción? 

Objetivo General 
Promover, desarrollar y ejecutar proyectos y programas asociados con los 

objetivos de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación 

Superior. 

Objetivos específicos 

-Formar a los estudiantes con una visión integral de los principales retos del 

país: pobreza, exclusión social, desempleo y educación; desde una 

perspectiva académica, tal como lo exige la Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior.      

- Asesorar y orientar a los estudiantes para una ejecución exitosa de los 

proyectos de Servicio Comunitario. 



El servicio comunitario se realiza de acuerdo a criterios de calidad, 

compromiso y profesionalismo 

¿Cuáles las condiciones en que se realiza el servicio comunitario? 

1- Es un requisito 

para graduarse. 

2- Son 120 horas académicas. 

3- Sin actividades de proselitismo político-partidistas. 

4- El servicio comunitario se desarrolla en el territorio nacional. 

No conlleva 

remuneración. 

No crea derechos u 

obligaciones laborales. 

Se realiza en un lapso no menor de tres meses. 

De acuerdo al criterio de la universidad. Con énfasis en poblaciones 

vulnerables y/o excluidas 

A nivel nacional, regional y municipal. En comunidades 

urbanas, sub-urbanas, 

rurales e indígenas. 


