Unidaad de Serrvicio Com
munitario
o del Estu
udiante d
de Educacción Supeerior

In
nforma
ación Impor
I
rtante
Servvicio Comun
C
nitario FACIIJUP D
Derech
ho a D
Distanccia
ntos a segu
uir para llos Estud
diantes Ex
xoneradoos.
Procedimien
| Estudiiantes profesionalees, con título
t
obttenido anntes del mes
m de jjulio 2005. Deben
n
presenntar una carta
c
de ssolicitud a la Coorrdinación Sectorial de la Faacultad dee Cienciass
Jurídicas y Pollíticas, accompañad
da de la copia
c
fotoostática del
d fondo negro deel título y
constaancia de estudio
e
em
mitida por OCRE.
| Estudiiantes pro
ofesionales, que hay
yan cumplido el Seervicio Co
omunitarioo en otra institución
n
o univversidad, deben prresentar una
u carta de
d solicituud a la Coordinac
C
ción Secto
orial de laa
Faculttad de Ciencias
C
JJurídicas y Políticcas, acom
mpañada de
d la coppia fotostática dell
certifiicado del Servicio Comunittario emittido por la institucción o uniiversidad donde see
graduó.
| La caarta de so
olicitud debe ser dirigida
d
a Profesoor Cleverr Mora P
al
Peña, Co
oordinadorr
Sectorrial del Seervicio Coomunitario
o de la Faacultad de Ciencias Jurídicas y Políticaas.
| La doocumentacción deberrá ser enttregada peersonalmeente o env
viada por cualquierr empresaa
de serrvicios de encomiienda a la
l Coordiinación S
Sectorial de
d la Faccultad de Cienciass
Jurídicas y Po
olíticas ubbicada en
n el PEA
ADS terceer piso ed
dificio addministratiivo de laa
Faculttad teléfon
no (0274)) 2402022
2 telefax (0
0274) 24002094.
| Para ppoder procesar la eexoneració
ón del Serrvicio Com
munitario
o se requieere tener inscrita laa
Inducción y el Proyecto del Servicio Comu
unitario enn el Sistem
ma ULA-S
SIRE el cual
c
puedee
hacersse luego de
d haber aaprobado 17
1 materiaas. (OBLIIGATORIIO)
| Cualqquier inforrmación adicional podrá
p
realizarla porr el correo
o sc.derechho.eidis@
@ula.ve

Procedimien
ntos a segu
uir para rrealizar la
l Inducción al Serrvicio Co
omunitariio.
| En el momento
o en el quue el estu
udiante ap
pruebe el 50% de las
l materiias, apareccerá en ell
sistem
ma ULA-S
SIRE la opción de
d Induccción al Seervicio Comunitar
C
rio y Pro
oyecto dell
Serviccio Comu
unitario, donde el estudiante podrá reaalizar la in
nscripciónn de los mismos
m
en
n
el sisttema ULA
A-SIRE.
| Posterriormente la Comissión Centtral autoriizará la m
matriculaciión en el Aula Virrtual de laa
Platafforma Moodle-ULA
A para reaalizar la in
nducción aal Servicio
o Comuniitario on liine.
| La indducción se
s llevará a cabo en
e (04) cu
uatro sem
manas, en las cualees debe reealizar lass
actividdades de los
l (04) cuuatro mód
dulos.
| Por úlltimo, al aprobar
a
loos cuatro (04) módu
ulos de laa Inducció
ón, apareccerá reflejado en su
u
constaancia de notas, lo cual ind
dica que puede
p
insscribirse en
e el Prooyecto dell Servicio
o
Comuunitario.
Contaactos:
Soporrte Académ
mico: ivojjosebrice@
@gmail.co
om
Soporrte Admin
nistrativo: serviciocomunitariio@ula.vee
Soporrte Técnicco: stceidiss@ula.ve
Teléfoonos: (027
74) 24038852 – 2403
3854
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A
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Procedimien
ntos a segu
uir para rrealizar el
e Proyectto del Serrvicio Comunitariio.
| Para rrealizar ell Proyectoo del Serv
vicio Com
munitario eel estudiaante debe aprobar los cuatro
o
(04) m
módulos de
d Inducciión del Seervicio Co
omunitario y tener inscrito een el sisteema ULA-SIRE el Proyeccto del Serrvicio Com
munitario
o.
pción del Proyecto del Serv
vicio Com
munitario el estudiaante debee llenar laa
| Para lla inscrip
planillla digital de inscrippción y su
ubirla al módulo
m
asignado en
n la platafforma
Moodle-ULA para los estudianttes de Deerecho a Distanciaa. Aquello
os estudiaantes que prefieran
n
hacerllo personaalmente debe adicio
onar lo sig
guiente:
| Constan
ncia de C
Calificaciones, donde indiqque que la induccción del Servicio
o
Comuniitario se eencuentra aprobada.. (OBLIG
GATORIO
O)
| Constan
ncia de inscripción
n de Asiignatura donde in
ndique quue el Proyecto dell
Servicio
o comunittario se en
ncuentra in
nscrito. (O
OBLIGAT
TORIO)
nitario deebe realizzarse en 120 horas, llevadaas a cabo
o
| El Prooyecto deel Serviciio Comun
durantte tres (03
3) meses, es decir; doce (12)) semanass. Este trab
bajo depeenderá dell Proyecto
o
a reallizar y dee las actiividades realizadass por el estudiantte, el tutoor académ
mico y laa
comunnidad.
| El Prooyecto deebe tener un tutor académicco y un ttutor de la
l comuniidad, los cuales see
encarggarán de validar
v
laas horas cu
umplidas en el Serrvicio Com
munitario,, así como
o también
n
de aseesorar y monitorear
m
r las activiidades reaalizadas poor el estud
diante.
| Luegoo de culm
minar las 1120 horas del Serviicio Comuunitario, el
e estudiannte SÓLO
O TIENE
E
UN (001) MES PARA P
PRESENT
TAR EL INFORM
I
ME con to
odos los reecaudos, planillas
p
y
soporttes exigid
dos por laa Oficina Sectoriall del Servvicio Com
munitario de la Faacultad dee
Ciencias Jurídiccas y Polííticas, de no
n hacerlo
o pierde laa validez del
d trabajoo realizad
do.
| Los hhorarios y fechas ppara las asesorías y entregass de inforrmes seráán atendid
dos por laa
Professora Maríía Bolivia Mora No
oguera sóllo en el tuurno de laas mañanaas o por el
e teléfono
o
(0274) 2402070
0
| Cuidee respetar las fechaas program
madas dee entrega, en vista de que ppodrá perjjudicar su
u
grado. No se reecibirán een la Oficcina Secto
orial de laa Facultad
d informes fuera dee la fechaa
prograamada.
| Al enntregar el informe,, la Oficiina Sectorrial del S
Servicio Comunita
C
ario de laa Facultad
d
tramittará ante la Oficina Central laa aprobacción del Prroyecto deel Servicioo Comuniitario.
| Posterriormente el estudiante pued
de verificaar en el Sistema UL
LA-SIRE
E la aprob
bación dell
Proyeecto del Seervicio Coomunitario
o.
| Cualqquier info
ormación adicionall, puede dirigirse a la Ofiicina Secttorial dell Servicio
o
Comuunitario de
d la Facuultad de Ciencias Jurídicass y Polítiicas, ubiccada en el
e edificio
o
adminnistrativo de la Faacultad, tercer piso
o, teléfonno (0274)) 2402070 o por el correo
o
sc.derrecho.eidis@ula.ve
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