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CONSEJO SUPERIOR 
 
 

ACUERDOS  DEL  CONSEJO  SUPERIOR  DE  LA  UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

EN SESIÓN ORDINARIA Nº 84, REALIZADA EL 24 DE ABRIL DE 2012. 

 

El Consejo Superior de la Universidad Nueva Esparta en Sesión Ordinaria Nº 84, realizada 

el 24 de Abril de 2012, 

 

ACORDÓ 

 

1. APROBAR y firmar el Acta de la Sesión Ordinaria N° 83 realizada el 25 de Octubre 

de 2011. 

 

2. APROBAR la propuesta de Reforma Parcial del Reglamento Interno de la Ley de 

Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, previamente aprobado 

por el Consejo Universitario en la sesión Ordinaria Nro. 142 realizada el 31 de 

Octubre de 2011. Esta reforma consistió, específicamente, en la modificación de los 

textos de los Artículos 7, 10, 12 y 15,  por los textos que se indican a continuación: 

 

Artículo 7.  E l Servicio Comunitar io que deben prestar los alumnos de la 
Universidad Nueva Esparta, en e l acompañamiento socia l  a las comunidades , 

tendrá una duración de ciento veinte (120) horas académicas,  las cua les se 
deben cumpl ir en un lapso no menor de tres (03) meses y no mayor a un (01) 

año de acuerdo con e l  rég imen académico establecido en la Universidad.  

Artículo 10. Los prestadores del Servicio Comunitar io son los a lumnos de 
pregrado que hayan cumplido a l menos con el cincuenta por ciento (50%) de l 

total  de la  carga académica de la carrera y que a través del  intercambio de 
saberes con la Comunidad buscarán respuestas a sus neces idades re ales.  A ta l 

efecto, deberán cursar y aprobar, previa ejecución de l Servicio Comunitar io, un 
curso, ta l ler o seminario sobre la rea l idad de las comunidades e inst i tuc iones 

públ icas y pr ivadas, así como las responsabi l idades, metas y propósitos de la  

real ización de l Servic io Comunitar io .  
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Artículo 12.  Son obl igaciones de los Prestadores del  Servic io Comunitar io:  

1.  Real izar el Servicio Comunitar io como requisi to para la obtención del 

t í tulo universitar io.  

2.  Acatar las dispos iciones que se establezcan en los convenios real izados 
por la  Universidad.  

3.  Actuar con respeto, honest idad, responsabi l idad e imparcia l idad pol í t ica y 
rel igiosa durante la  real ización del   Servic io Comunitar io.  

4.  Acatar las d irectr ices y or ientaciones impart idas por la  coord inación y e l 

asesor o asesores del proyecto para e l cumplimiento del Servic io 
Comunitar io.  

5.  Cumpl ir con el  Servicio Comunitar io según lo establecido en la Ley y este 
Reglamento.  

6.  Cursar y aprobar,  previa e jecución del Servic io Comunitar io, un curso, 
ta l ler o seminario sobre la real idad de las comunidades e inst i tuciones 

públ icas y pr ivadas, así como las responsabi l idades, metas y propósi tos 

de la  rea l izac ión de l Servicio Comunitar io.  

7.   Portar en una parte vis ib le de su cuerpo el Carnet de la Universidad 

Nueva Esparta, en la rea l izac ión del  Servicio Comunitar io, para ind icar su 
pertenencia a esta Inst ituc ión  

Artículo 15.   La Coordinación de Servicio Comunitar io, las Direcc iones de 

Escuelas, la Dirección de Asesoría Estudiant i l  (ASEUNE), la Dirección de Servicios 
a la Comunidad (SERVICOMUNE), la Dirección de Invest igaciones  y la Direcc ión 

de Pasantías Laborales, const i tuyen el Comité Asesor y Evaluador de las Líneas 
Estratégicas y Proyectos, que vinculen a la Univers idad Nueva Esparta con la 

Comunidad para dar cumplimiento a la  Le y de Servic io Comunitar io de l 
Estudiante de Educación Super ior.  

 
y la incorporación de: Título VI (De las Fases del Servicio Comunitario), Título VII (De los 

Asesores), Título VIII ( Disposiciones Finales)  y Título IX (Disposiciones Transitorias), con 

sus correspondientes artículos, con los textos que se indican a continuación: 

 
TÍTULO VI 

(DE LAS FASES DEL SERVICIO COMUNITARIO ) 

Artículo 22.  El  Servicio Comunitar io comprende t res (3) fases fundamentales:  

1. INDUCCIÓN: Los estudiantes que tengan aprobado al menos el 50% del total de la 

carga académica de la carrera, deberán inscribir el Taller de Inducción de Servicio 
Comunitario, que realizará semestralmente  la Dirección de Servicios a la Comunidad y la 

Coordinación de Servicio Comunitario.  Para aprobar este Taller el estudiante debe asistir a 
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todos y cada uno de los módulos que lo conforman.   Se requiere haber aprobado el Taller 
de Inducción de Servicio Comunitario para inscribir el proyecto de Servicio Comunitario. 

2. INCORPORACIÓN AL PROYECTO: Para ser incorporado a un proyecto de Servicio 

Comunitario, el estudiante tiene dos opciones:  

a) Postularse a los proyectos que publique la Dirección de Servicios a la Comunidad o la 

Coordinación de Servicio Comunitario, o   

b) Por iniciativa propia presentar ante la Dirección de Servicios a la Comunidad o la 

Coordinación de Servicio Comunitario, su propuesta de proyecto. 

3. EJECUCIÓN: En esta fase el estudiante debe cumplir con lo establecido en el plan de 
trabajo, para ello contará con el apoyo del Asesor Académico, quien servirá como 

orientador y guía en la prestación del  servicio. 
 

 
TÍTULO VII 

 

(DE LOS ASESORES) 
 

Artículo 23: Serán Asesores Académicos, por Escuela o por Proyecto, todos los profesores de la 
Universidad Nueva Esparta, que su desempeño en la misma sea de  medio tiempo o tiempo 

completo y que esten calificados para asesorar el Servicio Comunitario.  

 
Artículo 24: Serán Asesores  Externos,  Institucionales o Comunitarios, aquellas personas que 

laboran dentro de la institución, organización  o comunidad beneficiaria, que posean la capacidad y 
las competencias probadas en el área del proyecto para asesorar al estudiante durante la 

prestación de su Servicio  Comunitario.   
 

Artículo 25: Son deberes y atribuciones de los Asesores Académicos: 

1. Atender un máximo de 20 estudiantes inscritos en los proyectos. 
2. Haber realizado el  seminario o taller preparatorio de Servicio Comunitario. 

3. Prestar  asesoría  adecuada  y  oportuna  a los estudiantes para el cumplimiento del 
Servicio Comunitario. 

4. Definir  con  los estudiantes y destinatarios del Servicio Comunitario los detalles del  

           plan de trabajo a realizar. 
5. Verificar el cumplimiento de las actividades programadas.  

6. Aprobar con  su  firma,  el  cómputo  de  horas  que  el  estudiante  ha  realizado y   
           reportado.  

7. Programar reuniones periódicas con los estudiantes del Servicio Comunitario para  

           planificar y hacer seguimiento a las actividades de ejecución del proyecto. 
8. Participar  en  las  reuniones  convocadas  con  motivo  del  proyecto   de  Servicio  

            Comunitario. 
9. Evaluar el informe final de Servicio Comunitario, según la fecha establecida en el  

            cronograma   académico  del   semestre  en   curso.   
10. El  valor  de  la   evaluación del Asesor Académico corresponderá  al cincuenta  

            (50%) de la calificación final del estudiante.  

11. Las demás que señale la Dirección de Servicios a la Comunidad.  
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Artículo 26: Son deberes y atribuciones de los Asesores Externos: 
 

1. Haber  recibido  las  instrucciones  preparatorias   para  el  desarrollo  del  Servicio 

Comunitario de parte de la Dirección de Servicios a la Comunidad o la Coordinación de 

Servicio Comunitario.  

2. Prestar asesoría adecuada  y oportuna a los estudiantes para el cumplimiento del 

Servicio Comunitario. 

3. Definir con los estudiantes y destinatarios del Servicio Comunitario los detalles del plan 

de trabajo a realizar. 

4. Verificar el cumplimiento de las actividades programadas. 

5. Aprobar con su firma, el cómputo de horas que el estudiante ha realizado y reportado. 

6. Evaluar  el  desarrollo   del   Servicio  Comunitario,  según  la fecha  establecida  en el 

cronograma académico del semestre en curso.  

7. El valor de la evaluación del Asesor Externo corresponderá al  cincuenta (50%) de la 

calificación final del estudiante. 

8. Remitir un  informe  a  la Coordinación de Servicio Comunitario de la UNE sobre  el 

desempeño  de cada grupo de prestadores del Servicio Comunitario bajo su tutoría. 

9. Las demás que señale la Dirección de Servicios a la Comunidad. 

 

Artículo 27: Quedan exentos de cumplir con el Servicio Comunitario los egresados de 
instituciones de educación universitaria con el Título de:  Técnico Superior Universitario, 

Ingeniero, Licenciado o sus equivalentes, que cursan otra carrera en la Universidad Nueva 
Esparta.  

 

TÍTULO VIII  

DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 28.   Lo no previsto en este reglamento será resue lto por el Consejo 
Superior,  o ída la opinión de l Consejo Universitar io.  

TÍTULO IX 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Única.   Los a lumnos que para el momento de la entrada en vigencia de este 

reglamento, se encuentren cursando los dos últ imos años de la carrera o su 
equivalencia en semestres y hayan aprobado la Pasant ía de Extens ión Socia l 

Comunitar ia , estarán exentos de presta r  el  Servicio Comunitar io.  

 

3. INSTRUIR AL SECRETARIO  para que imprima y publ ique  el  texto íntegro     

del Reglamento Interno de la Ley del Servic io Comunitar io del Estudiante de 

Educación Super ior , con las reformas aprobadas en esta Sesión.  
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4. APROBAR la Reforma de la Universidad Nueva Esparta, previamente aprobada por 

el Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria Nro. 150, realizada el  18 de abril de 

2012.   Esta aprobación comprende:  

 El Modelo de Reforma Universitaria. 

 Los Diseños Curriculares de la seis (6) Escuelas de la Universidad Nueva 

Esparta con sus correspondientes Planes de Estudios y Mallas Curriculares. 

 La Distribución de los Planes de Estudios de las seis (6) Escuelas de la 

Universidad Nueva Esparta en doce (12) Períodos Académicos, con una 

duración de catorce (14) semanas cada uno y una programación de tres (3) 

Períodos Académicos por año, lo que indica que cada Carrera tendrá una 

duración de cuatro (4) años. 

 El Plan de Articulación de los Planes de Estudios para la implantación   de la 

Reforma Universitaria a partir del Período Académico 124 (Mayo – Agosto 

2012). 

 
 

Dado, sellado y firmado en Caracas, en el Salón Las Trinitarias de la Universidad Nueva 

Esparta, lugar en donde celebra sus sesiones el Consejo Superior,  a los veinticuatro días 

del mes de Abril de dos mil doce. 

 
Firmado: 

     Nicolás Mangieri  C.                                                 Efrén Scott N. 
       Presidente                                                             Secretario 

 
 
 
 
 
Consejo Superior 
NMC/ESN (24/04/2012) 

 


