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1 Paso: Realización del Curso de Inducción

Todo estudiante a partir del V semestre debe realizar
el curso de inducción de Servicio Comunitario
requisito previo para realizar, posteriormente, las 120
horas de Servicio Comunitario. Para solicitar el curso
de inducción debe comunicarse por correo con el
coordinador de su Mención para iniciar el
procedimiento. Posterior a la solicitud recibirá un
correo institucional indicando el día y hora de la
realización del curso de inducción.



2 Paso: Revisar ofertas y la normativa de Servicio 
Comunitario

Luego de realizar el Curso de Inducción de Servicio Comunitario
el estudiante puede iniciar el cumplimiento de las horas de
servicio. En la página de la Escuela de Educación existe una
sección de servicio comunitario con la información
correspondiente a los programas que permiten cumplir las 120
horas de aprendizaje en servicio.

En la página de la Escuela de Educación tienes información sobre:

➢Los programas que la Escuela de Educación ofrece.

➢Los programas que ofrece el CIED.

Los estudiantes pueden consultar los programas de servicio
intrafacultad y los ofrecidos por otros entes de la Universidad.



Programas de la Escuela de Educación

• EDUCAB-TV: Inglés
Responsable: Yolanda López de Muñiz (ylopez@ucab.edu.ve

• EDUCAB-TV Química
Responsable: Celsa Afonso Dos Santos 
(ceafonso@ucab.edu.ve)

Es  importante estar pendiente 

de las fechas de 

inscripción  y cupos disponibles.



Programas del CIED
Oferta de proyectos de Servicio Comunitario:
• Olimpiadas de Historia

Responsable: Migdalia Lezama (mlezama@ucab.edu.ve)
Ficha de Inscripción Programa Olimpiadas de Historia [Cupos 
cerrados]

• Robótica Educativa
Responsable: Javier Herrera
roboticaeducativacied@gmail.com

• El placer de Leer
Responsable: María Teresa González lahamrunmtg@gmail.com 

• Refuerzo escolar
Responsable: María Teresa González lahamrunmtg@gmail.com



➢ Para iniciar el servicio comunitario deben llenar la ficha de
inscripción donde explican las características del programa y
el cronograma de actividades a desarrollar.

➢ Los responsables (tutores) de programas de servicio
asesoran al estudiante en la elaboración de la ficha de sus
respectivos proyectos. Al culminar su revisión los tutores
envían una lista con los estudiantes aceptados y sus fichas
respectivas al correo mlezama@ucab.edu.ve

➢ Esto permite al supervisor de servicio comunitario abrir el
expediente de cada estudiante en el programa
correspondiente.

3 Paso: Iniciación de las horas de servicio 

mailto:mlezama@ucab.edu.ve








Programas externos

Los estudiantes pueden realizar sus horas de servicio
comunitario en un institución u organismo externo a
la UCAB debidamente acreditado. En ese caso, deben
presentar la ficha de inscripción con todos los datos y
enviarla al correo mlezama@ucab.edu.ve para su
aprobación. Además, deben enviar en el mismo
adjunto la ficha de compromiso del tutor institucional

con todos sus datos. Las fichas correspondientes
pueden descargarse en:

http://w2.ucab.edu.ve/sceducacion.html
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Programas externos





Paso 4. Desarrollo y aprobación del Servicio 
Comunitario 

Al culminar las 120 horas del proyecto debes entregar al responsable
de servicio comunitario, en este caso a la profesora Migdalia Lezama
los siguientes recaudos:
INFORME DEL SERVICIO COMUNITARIO (EN WORD) que contenga:
• Introducción
• Comunidad beneficiada
• Descripción de la organización donde realizó el proyecto
• Nombre y características del proyecto
• Plan de trabajo actividades ejecutadas
• Resultados alcanzados
• Conclusiones y recomendaciones.
Y las fichas de respaldo:
-Inscripción de proyecto.
-Carta de compromiso del tutor.
-Reporte de horas firmadas indicando las actividades cumplidas.



Reporte de horas cumplidas





Culminación y aprobación del Servicio 
Comunitario 



FICHA DE SISTEMA DE REPORTE 



Modelo de carta de exoneración para los TSU o 
egresados  de una carrera


