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NORMAS DEL SERVICIO COMUNITARIO DEL ESTUDIANTE DE LA 
FACULTAD DE FARMACIA 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Propósito 
Artículo 1. La presente Norma tiene como propósito fundamental establecer la organización, 

planificación, ejecución, administración, seguimiento y evaluación del Servicio Comunitario del 
Estudiante de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, así como las 
actividades de coordinación y tutoría que deben desempeñar los profesores, a los fines de 
cumplir con el desarrollo de los proyectos de acción comunitaria. 
 
Definición de términos 
Artículo 2. 
Servicio Comunitario 
A los fines de aplicación de la presente normativa, se entiende por Servicio Comunitario lo 
dispuesto en el articulo 4º de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación 
Superior, esto es: “la actividad que debe desarrollar el estudiantado en las comunidades 
aplicando los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, culturales y deportivos, 
adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la sociedad, para cooperar con su 
participación, al cumplimiento de los fines de bienestar social de acuerdo con la Constitución y 
la Ley.” 
 
Aprendizaje–Servicio 

Método de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante presta un servicio solidario, destinado 
a cubrir necesidades reales de una comunidad, a través del diseño y desarrollo de proyectos 
sociales. Es planificado institucionalmente, orientado al aprendizaje del estudiante. 
El Aprendizaje–Servicio se caracteriza en: 
1. El estudiante es el protagonista 
2. Se realiza un servicio solidario, al atender una necesidad real de una comunidad 
3. Planificado institucionalmente en forma integrada con el currículo de manera de fortalecer la 
calidad del aprendizaje 
 
Comunidad 

Es definida como el ámbito social de alcance nacional, estadal o municipal, donde se proyecta 
la actuación de las instituciones de educación superior para la prestación del Servicio 
Comunitario. 
 
Programa de Inducción Básico 
Programa dirigido a los estudiantes, con el propósito de brindarles los conocimientos y 
herramientas para la prestación del servicio comunitario. Este programa debe versar sobre la 
realidad social y comunitaria del país, de manera que puedan asumir sus responsabilidades, 
metas y propósitos en la prestación de la práctica comunitaria inherente al Servicio 
Comunitario. El programa puede ser desarrollado bajo la forma de cursos, talleres o 
seminarios. 
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Proyecto comunitario 

La prestación del servicio comunitario se organiza a través de la modalidad de proyecto, 
entendiéndose este último, como el conjunto de actividades desarrolladas para responder a las 
necesidades detectadas en una comunidad, de tal manera de ofrecer soluciones de una 
manera sistemática y metodológica. 
 
DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO COMUNITARIO 
Duración 
Artículo 3. El Servicio Comunitario tendrá una duración mínima de 120 horas académicas, las 
cuales se deben cumplir en un lapso no menor a tres (3) meses. 
 
Obligatoriedad 
Artículo 4. El Servicio Comunitario, es un requisito para la obtención del titulo de Farmacéutico 

de la UCV, no creará derechos ni obligaciones de carácter laboral y debe prestarse sin 
remuneración alguna. 
 
Ámbito de aplicación 
Artículo 5. El Servicio Comunitario puede ser realizado en cualquier lugar del país, con 

especial énfasis en las localidades o entorno cercano donde exista presencia activa de la 
Universidad Central de Venezuela. 
 
Inscripción 
Artículo 6. Para prestar el Servicio Comunitario en la Facultad de Farmacia el estudiante debe 

haber cumplido al menos con el 50% del total de la carga académica de la carrera. En el caso 
de la Facultad de Farmacia el estudiante puede inscribirse a partir del tercer año de la carrera. 
 
Naturaleza de la Inscripción 
Artículo 7. La inscripción al Servicio Comunitario es un requisito de control y no constituye una 

asignatura ni genera créditos de pregrado de ningún tipo. 
 
Fines del Servicio Comunitario 
Artículo 8. El Servicio Comunitario tiene como fines: 

 Fomentar en el estudiante de la Facultad de Farmacia de la UCV, la solidaridad y 
responsabilidad social para lograr un profesional 

 éticamente comprometido con la comunidad. 

 Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 

 Desarrollar proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales para enfrentar problemas 
concretos de las comunidades, que fomenten en el estudiante actitudes para el trabajo 
cooperativo. 

 Enriquecer la actividad de la Facultad de Farmacia de la UCV, a  través del aprendizaje 
servicio, con la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación 
académica, artística, cultural y deportiva. 

 Vincular e integrar la Facultad de Farmacia de la UCV con las comunidades y en alianza 
con organizaciones del sector público y privado, para contribuir al desarrollo de la 
sociedad venezolana. 

 Contribuir, a través del aprendizaje servicio, con la formación integral del futuro 
profesional farmacéutico y así apoyar al desarrollo del capital social del país, dándole 
pertinencia al currículum.  

 
 
ORGANIZACIÓN 
 

Unidad de Extensión en Pregrado 
Artículo 9.    La Coordinación de Extensión a través de la Unidad de Extensión en 

Pregrado, coordinará y administrará la prestación del Servicio Comunitario del estudiante de la 
Facultad de Farmacia, en concordancia con las políticas institucionales dictadas por Consejo 
de Facultad. La Unidad estará conformada por: el Coordinador de Extensión, quien la 
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coordinará, el Coordinador Académico, el profesor responsable del Programa de Servicio 
Comunitario y dos representantes estudiantiles. 
 
Artículo 10 La Unidad de Extensión en pregrado tiene las siguientes atribuciones: 

 Aprobar en primera instancia la Norma que regirá la prestación del Servicio Comunitario 
de la Facultad de Farmacia para su posterior aprobación por el Consejo de Facultad. 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones emanadas de esta Norma y otras 
disposiciones que establezca el Consejo de la Facultad. 

 Coordinar y aprobar todo lo relacionado con la prestación del Servicio Comunitario. 

 Analizar y aprobar los Proyectos de Servicio Comunitario, tomando en cuenta las 
consideraciones emitidas por Programa de Servicio Comunitario. 

 Evaluar y ejecutar los recursos financieros provenientes de la OPSU, de la UCV y de 
otros entes, destinados a la ejecución de los proyectos presentados y aprobados. 

 Emitir la Constancia de cumplimiento del Servicio Comunitario. 
 
Programa de Servicio Comunitario 
Artículo 11. Para garantizar el efectivo cumplimiento del Servicio Comunitario se creará, 
adscrita a la Unidad de Extensión en Pregrado de la Coordinación de Extensión, el Programa 
de Servicio Comunitario de la Facultad de Farmacia, instancia encargada de planificar, 
desarrollar y evaluar el Servicio Comunitario de la Facultad, a través de las diferentes 
instancias operativas “ad hoc”, constituidas éstas por los programas y proyectos en ejecución 
mientras estén vigentes los convenios sobre los cuales se formalizan las prácticas 
comunitarias. El Programa contará con un profesor responsable. 
 
Artículo 12. El Programa de Servicio Comunitario tiene como atribuciones: 

 Dar a conocer las leyes, reglamentos y normas internas que rigen la prestación del 
servicio comunitario. 

 Planificar, desarrollar y supervisar los Programas de Inducción, así como otros cursos, 
talleres, seminarios, conducentes a la capacitación y formación de la comunidad de la 
Facultad de Farmacia que coadyuven a la aplicación de la Ley y los requisitos que ella 
contempla. 

 Establecer vínculos con diferentes sectores, organizaciones e instituciones (internos y 
externos a la universidad) públicas o privadas, ONG y comunidades organizadas, entre 
otras, con el fin de celebrar convenios para la prestación del Servicio Comunitario. 

 Propiciar encuentros entre las comunidades organizadas y las diferentes instancias de 
la Facultad, para promover y realizar las alianzas estratégicas necesarias para viabilizar 
los proyectos que se formulen. 

 Analizar y dar las consideraciones pertinentes, de los proyectos de Servicio 
Comunitario, propuestos por las distintas instancias académicas en particular y, de otras 
instancias en general. 

 Asesorar y apoyar en cuanto a planificación y desarrollo las iniciativas de proyectos 
comunitarios. 

 Elaborar la base de datos de proyectos comunitarios a ser ejecutados. 

 Instrumentar la difusión de los proyectos comunitarios. 

 Remitir a las instancias respectivas los informes finales, de la ejecución de los 
proyectos. Así como, las recomendaciones tanto del Tutor Académico como del 
Supervisor Comunitario y el aval del Programa del Servicio Comunitario. 

 Presentar ante la Comisión de la Unidad de Extensión en Pregrado todo lo relacionado 
con la prestación del Servicio Comunitario para su consideración y aprobación. 

 
DEL SERVICIO COMUNITARIO 
 

Estructuración 
Artículo 13. El Servicio Comunitario del Estudiante en la Facultad de Farmacia estará 
estructurado por dos programas: a) Un programa de Inducción, dividido en dos componentes: 
básico y específico, y b) Un programa de práctica comunitaria. 
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Actividades 
Artículo 14. El estudiante participará en las siguientes actividades que conforman el Servicio 

Comunitario en la Facultad de Farmacia: 
Fase I Programa de Inducción Básico 
Fase II Programa de Inducción Específico y de Práctica Comunitaria. 
 
Fase I 
Parágrafo primero. Los estudiantes de la Facultad de Farmacia, previa ejecución del 
programa de práctica comunitaria, deben capacitarse para cumplir con las responsabilidades, 
metas y propósitos asociadas al Servicio Comunitario. Dicho objetivo será alcanzado con la 
asistencia y participación obligatoria de los estudiantes en el Programa de Inducción Básico. 
El incumplimiento de la Fase I impedirá que el estudiante realice la Fase II, y en consecuencia, 
deberá reinscribirse en la Fase I correspondiente al siguiente período lectivo. 
El programa de Inducción básico podrá ser tomado en cuenta como parte de la duración total 
del Servicio Comunitario, con la estricta condición que aquel no exceda en un 20 % de las 120 
horas mínimas que establece la Ley. 
 
Fase II 
Parágrafo segundo. Una vez cumplida la Fase I o Programa de Inducción Básico, el 

estudiante podrá iniciar el Programa de Inducción Específico y el Programa de Práctica 
Comunitaria. El primero, con el propósito de involucrar al estudiantes en el entendimiento 
particular del proyecto comunitario de su elección, y el segundo, entendido como la ejecución 
de una serie ordenada de actividades que se efectuarán en el marco de un Proyecto 
Comunitario seleccionado por el estudiante, previa disponibilidad de cupos en cada uno de los 
proyectos, y bajo la orientación del Tutor Académico asignado por el Consejo de Facultad. 
Asimismo, el estudiante tendrá asignado un Supervisor en la institución o comunidad donde 
preste su Servicio Comunitario. El papel de Tutor Académico y Supervisor Comunitario podrá 
ser desempeñado por la misma persona dependiendo de las características propias de cada 
proyecto. 
 
Evaluación 
Artículo 15 El Servicio Comunitario se considerará válido si el estudiante cumple y aprueba 

totalmente con la Fase I y II, incluyendo la presentación del informe final. La evaluación del 
servicio comunitario debe ser individual, continua, acumulativa, integral, científica y 
participativa. 
En el proceso de evaluación del Servicio Comunitario, dependiendo de las características 
propias de cada proyecto, podrán considerarse los siguientes aspectos: 

 Adquisición de habilidades y destrezas en las áreas de formación respectivas.  

 Experticia en el manejo de dinámica de grupos para el diagnóstico participativo y el 
manejo de situaciones problemáticas de manera eficiente y eficaz. 

 Cuadernos de campo grupales o individuales; portafolios, donde se lleven las horas y 
actividades realizadas. 

 Grupos de reflexión-evaluación del curso; presentaciones orales; debate documentado 
y/o ensayo integrativo. 

 Informe de actividades cumplidas y productos obtenidos. 

 Responsabilidad, puntualidad y pertinencia social del trabajo realizado, medido por el 
grado de aceptación del supervisor comunitario y de la comunidad receptora del 
servicio. 

 Colaboración, adaptabilidad e iniciativa. 

 Cualquier otra habilidad que sirva para mejorar la calidad del estudiante como futuro 
profesional. 

 
DE LOS PROYECTOS 
Artículo 16. El Programa de Práctica Comunitaria, se desarrolla por proyectos comunitarios 
aprobados y diseñados para tal fin. 
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Artículo 17. El proyecto comunitario basa en el modelo pedagógico de Aprendizaje- 

Servicio, y deberá contemplar simultánea y sistemáticamente la incorporación de nuevos 
conocimientos o la articulación de saberes ya establecidos, y la necesidad de superación de 
una problemática detectada en la comunidad. Para cumplir ambos objetivos de forma armónica 
y paralela, desde el diagnóstico de una situación inicial se planifican y realizan las acciones y 
actividades que pretenden modificar positivamente esa situación, al tiempo de diseñar y aplicar 
un sistema de evaluación que pueda brindar información confiable sobre la marcha del 
proyecto, sobre sus resultados e impactos finales.  
 
Iniciativa de propuestas 
Artículo 18. La iniciativa de proyectos puede surgir de: los estudiantes, los profesores, las 

asignaturas, las cátedras, los departamentos, la facultad, las comunidades organizadas, las 
asociaciones gremiales y profesionales, las instituciones públicas y privadas y las comunidades 
organizadas, entre otros. 
 
Parágrafo Único. La iniciativa de proyectos de Servicio Comunitario a ser desarrollados 
intramuros en la facultad o en la universidad, también debe ser considerada para su 
aprobación. Esta modalidad en ningún caso será superior al 30% de todos los proyectos 
aprobados en la Facultad para un período lectivo. 
 
Presentación 
Artículo 19. Los proyectos serán presentados ante el Programa de Servicio Comunitario de la 
Facultad de Farmacia, quien los evaluará y tramitará a la Comisión de la Unidad de Extensión 
en Pregrado para su consideración y aprobación. 
 
Requisitos 
Artículo 20. Los proyectos deberán incluir como requisitos mínimos: el planteamiento del 

problema, que incluye la necesidad real detectada en la comunidad, la justificación, los 
objetivos generales y específicos, acciones a ser desarrolladas, cronograma de trabajo, 
beneficiarios y recursos. 
 
Artículo 21. Los proyectos deberán ser elaborados y entregados por escrito, en papel tamaño 
carta, letra Arial, tamaño 12 pts. En original, copia y digitalizado en archivo Word debidamente 
identificado, ante el Programa de Servicio Comunitario. 
 
DE LOS TUTORES ACADÉMICOS 
Artículo 22. Para los efectos de acompañar al estudiante de la Facultad en el cumplimiento del 

Servicio Comunitario, la Comisión de Servicio Comunitario, de acuerdo a la naturaleza de los 
proyectos, postulará los Tutores Académicos ante el Consejo de la Facultad. 
 
Artículo 23. Todos los profesores, adscritos a la Facultad, podrán asumir las tutorías 

académicas, previa selección por parte de la Comisión de Servicio Comunitario, y que hayan 
sido formados por el plan de Inducción diseñado por la facultad para tal fin, siendo de 
obligatorio cumplimiento para aquellos con dedicación exclusiva y tiempo completo. 
 
Parágrafo Único. Asimismo, pueden ser Tutores Académicos aquellas personas que teniendo 
las competencias específicas, pertenezcan a una organización social de comprobada 
trayectoria y que estén dispuestas a suscribir los compromisos que la Facultad pueda exigir 
para cumplir esta función. 
 
Artículo 24. Los Tutores Académicos deben incluir en su programación académica y carga 

horaria la actividad que conlleva el trabajo de tutor en los proyectos para el Servicio 
Comunitario. Son funciones de los Tutores Académicos: 

1. Vincularse con las actividades propias del componente específico del Programa de 
Inducción. 

2. Prestar asesoría adecuada y oportuna a los estudiantes que le han sido asignados para 
cumplir el Servicio Comunitario. 
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3. Establecer con el Coordinador o Responsable de la instancia operativas “ad hoc” del 
programa o proyecto particular, y con el Supervisor Comunitario o institución receptora 
del Servicio Comunitario los detalles del plan de trabajo a ejecutar. 

4. Planificar visitas periódicas con el estudiante a la comunidad en estudio. 
5. Refrendar y documentar las estrategias de reflexión-evaluación para las experiencias de 

aprendizaje servicio realizado de acuerdo con el plan de trabajo establecido. 
6. Planificar reuniones periódicas con los estudiantes con el propósito de hacerle 

seguimiento a las actividades propias de la ejecución del proyecto. 
7. Asistir a las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con el 

proyecto y el Servicio Comunitario. 
8. Remitir informe al Coordinador o Responsable de la instancia operativa “ad hoc” del 

proyecto sobre el desempeño de los prestadores de servicio bajo su tutoría. 
 
DE LOS ESTUDIANTES PRESTADORES DEL SERVICIO COMUNITARIO 
Artículo 25. Son derechos del estudiante de la Facultad, prestador del Servicio Comunitario: 

1. Obtener información oportuna de los proyectos ofertados por la Facultad, para el 
Servicio Comunitario. 

2. Obtener información sobre los requisitos y procedimientos para inscribirse en los 
proyectos ofertados por la Facultad. 

3. Recibir la asesoría e inducción adecuada y oportuna para desempeñar el servicio 
comunitario. 

4. Recibir un trato digno y ético durante el cumplimiento del servicio comunitario. 
5. Realizar actividades comunitarias de acuerdo con el perfil académico de la carrera. 
6. Recibir de la Facultad la constancia de culminación del servicio comunitario. 

 
Artículo 26. Son deberes del estudiante de la Facultad, prestador del Servicio Comunitario: 

1. Inscribirse a través del registro respectivo de la Facultad, para participar en los 
proyectos de Servicio Comunitario. 

2. Realizar el Servicio Comunitario como requisito para la obtención del título de 
Farmacéutico. Dicha labor no sustituirá las prácticas profesionales y pasantías incluidas 
en el plan de estudio de la carrera. 

3. Acatar las disposiciones que se establezcan en los convenios realizados por la 
Universidad Central y la Facultad de Farmacia. 

4. Actuar con respeto, honestidad y responsabilidad durante el Servicio Comunitario. 
5. Acatar las directrices y orientaciones impartidas por el responsable de la instancia 

operativa “ad hoc” y el tutor del proyecto para el cumplimiento del Servicio Comunitario. 
6. Cumplir con el Servicio Comunitario según lo establecido en la Ley, sus Reglamentos y 

esta Norma. 
 
Constancia de cumplimiento 
Artículo 27. La constancia de cumplimiento del Servicio Comunitario será requisito 

indispensable para la obtención del título profesional, está es emitida por la Unidad de 
Extensión en Pregrado, previo aval del Programa de Servicio Comunitario de acuerdo a las 
recomendaciones tanto del Tutor Académico como del Supervisor Comunitario. 
 
RECURSOS DEL SERVICIO COMUNITARIO 
Presupuesto 
Artículo 28. Todo proyecto de Servicio Comunitario aprobado deberá contar con los recursos 

necesarios para su ejecución, asignados en el presupuesto ordinario de la Facultad de 
Farmacia o bien, obtenidos por financiamiento externo. 
 
Artículo 29. La Facultad de Farmacia, adicionalmente podrá celebrar convenios o acuerdos 

que permitan obtener recursos financieros adicionales para el desarrollo de los proyectos o de 
cualquier otra actividad relacionada con el servicio comunitario. 
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Incentivos 
Artículo 30. La Comisión del Servicio Comunitario de la Facultad de Farmacia elevará ante el 
Consejo de Facultad, propuestas sobre diversos mecanismos de reconocimiento e incentivos 
que estimulen y promuevan la participación de la comunidad de la Facultad en las actividades 
relacionadas con el Servicio Comunitario, en especial la de los docentes y estudiantes. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

UNICA. Dado que las autoridades universitarias han declarado el año 2007 como un año de 
flexibilidad, transición y experimentación en Servicio Comunitario para poder realizar las 
adaptaciones en las Facultades y Escuelas de la UCV, y que la implementación al interior de 
nuestra Facultad está en una fase de diseño, planificación y experimentación, a la primera 
cohorte de estudiantes de la Facultad (periodo lectivo 2006-2007), la Comisión de la Unidad de 
Extensión en Pregrado avalará aquellos casos que tendrán consideración especial en cuanto a 
la asignación de proyectos, tutores y oportunidad en el cumplimiento del Servicio Comunitario. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA. Lo dispuesto en esta Norma entrará en vigencia el día siguiente de su aprobación 

en Consejo de Facultad. 
 
SEGUNDA. Lo no previsto en esta Norma en materia de Servicio Comunitario de la Facultad 

de Farmacia, será resuelto por el Consejo de Facultad, previa consulta a la Comisión de la 
Unidad de Extensión en Pregrado y en concordancia con las directrices que el Vicerrectorado 
Académico de la Universidad Central de Venezuela establezca. 
 
Aprobado por el Consejo de Facultad en sesión del 19-06-2007 


