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Ley de Servicio Comunitario

La   Ley  tiene  como fin  normar  la  prestación  del  servicio  comunitario  del 

estudiante de educación superior, que aspire al ejercicio de  su profesión. La cual se 

rige  por  los  principios  constitucionales  de  solidaridad,  responsabilidad,  igualdad, 

participación  ciudadana  y  asistencia  humanitaria.  Estos  principios  de  igualdad  y 

solidaridad del estudiantado frente a los demás miembros de la comunidad social 

pueden ser desempeñados en el ámbito de todo el territorio nacional regido por las 

normativas internas de las instituciones universitarias correspondientes.

 El  Servicio  Comunitario  es  la  actividad  que  deben  desarrollar  en  las 

comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación 

profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y 

humanísticos  adquiridos  durante  su  formación  académica,  en  beneficio  de  la 

comunidad,  para  cooperar  con  su  participación  al  cumplimiento  de  los  fines  del 

bienestar  social.  Este  ejercicio  de  servicio  comunitario  es  un  requisito  para  la 

obtención del titulo profesional y el mismo no crea  derechos de carácter laboral y 

debe realizarse sin fines de lucro más que el bienestar social. Tendrá una duración 

mínima de ciento veinte horas académicas, las cuales se deben cumplir en un lapso 

no  menor  de  tres  meses.  Las  instituciones  de  educación  superior  adaptarán  la 

duración del servicio comunitario a su régimen académico.

El servicio comunitario tiene como fines:

1. Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la comunidad como 

norma ética y ciudadana.

2. Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad.

3. Enriquecer la actividad de educación superior, a través del aprendizaje servicio, 

con la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación académica, 

artística, cultural y deportiva.

4. Integrar las instituciones de educación superior con la comunidad, para contribuir 

al desarrollo de la sociedad venezolana.

5. Formar, a través del aprendizaje servicio, el capital social en el país.

El  Ministerio  de  Educación Superior  y las  instituciones  deben coordinar  y 

programar  seminarios,  cursos  o  talleres  sobre  la  realidad  comunitaria,  a  fin  de 

capacitar  al  personal  académico  y  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. 

Además que las instituciones deben facilitar las condiciones para el cumplimiento de 

este servicio. Los prestadores del servicio  son los estudiantes de educación superior 

que hayan cumplido al menos, con el (50%) del total de la carga académica de la 

carrera.  Los  estudiantes  de  educación  superior,  deberán cursar  y  aprobar  previa 

ejecución del proyecto, un curso, taller o seminario que plantee la realidad de las 

comunidades.


