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REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
ESTUDIANTIL
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Universidad Gerardo Barrios
La Junta General Universitaria
Considerando:
I.

Que el Art. 2 de la Ley de Educación Superior establece que entre los
objetivos de la Educación Superior está el de "Prestar un servicio social a la
comunidad"; y el Art. 19 de la misma ley impone a los estudiantes como
requisito para iniciar el proceso de graduación en cualquier institución de
educación superior, el "Haber realizado el servicio social".-

II.

Que de conformidad con el literal e) del Art. 12 de los Estatutos de la
Universidad, Corresponde a la Junta General Universitaria "Aprobar los
Reglamentos Internos y sus reformas, y llenar los vacíos de los Estatutos y
Reglamentos e interpretarlos auténticamente";

I.

Que, en consecuencia, es necesario regular el Servicio Social Estudiantil al
interior de la Universidad, para efectos de aplicarlo en forma efectiva;

POR TANTO: La Junta General Universitaria, a propuesta del Directorio Ejecutivo,
APRUEBA EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO DEL
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL DE LA
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

CAPITULO I
NATURALEZA Y OBJETO DEL SERVICIO SOCIAL

Art. 1.- Se entiende por Servicio Social Estudiantil Universitario la realización
organizada y obligatoria de actividades identificadas con su carrera no remunerada
tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido en el proceso
educativo, traducidas a proyectos comunitarios, institucionales o empresariales, y que
implique el ejercicio de la práctica profesional en beneficio de la sociedad.

Art. 2.- El Servicio Social Estudiantil tiene por objetivo:
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a) Extender los beneficios de la producción científica, la tecnología y el
conocimiento al servicio de la sociedad.
b) Consolidar en el estudiante la formación teórica y práctica mediante el
desarrollo de proyectos con las comunidades, instituciones públicas y privadas,
organismos no gubernamentales y empresas.
c) Fomentar el sentido de responsabilidad y disciplina en la ejecución de proyectos
económicos, sociales y culturales de tal manera que sean agentes de
transformación y participen en mejorar la calidad de vida de nuestro entorno.
d) Desarrollar y/o fortalecer el vínculo Universidad – Empresa para contribuir a la
formación académica de los estudiantes por medio de prácticas concretas que
les permita desarrollar nuevos conocimientos y competencias.

CAPITULO II
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL.
Art. 3.- La realización del Servicio Social Estudiantil es obligatoria y es requisito previo
para otorgar la calidad de egresado.

Art. 4.- La duración del Servicio Social Estudiantil se regulará de la siguiente manera:

a) Para las carreras técnicas, los estudiantes realizarán 200 horas.
b) Para las carreras de Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura, los estudiantes
realizarán 500 horas.
c) Para las carreras de postgrado, el servicio social será de 200 horas.

Art. 5.- El Servicio Social Estudiantil debe ser continuo y contabilizado y deberá lograr
los objetivos señalados en el proyecto a ejecutar. Se entenderá que existe
discontinuidad cuando se abandone definitivamente la ejecución de las actividades.
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Art. 6.- Cuando exista discontinuidad en los términos del artículo anterior el servicio
social estudiantil deberá reiniciarse sin tomar en cuenta las actividades realizadas
antes de la discontinuidad. El Directorio Ejecutivo determinará las excepciones previo
dictamen de la Dirección de Asistencia al Estudiante.

Art. 7.- Las propuestas de proyecto de servicio social deberán estar dirigidas a atender
necesidades de la comunidad, instituciones públicas o privadas, y empresas. Los proyectos podrán ejecutarse de manera unidisciplinaria, interdisciplinaria o
multidisciplinaria. -

Art. 8.- Para que los estudiantes puedan desarrollar el Servicio Social Estudiantil,
deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener el 70% de las asignaturas aprobadas del plan de estudios respectivo.
b) Asistir a una reunión informativa donde se le explicará el reglamento y demás
procedimientos relacionados con el Servicio Social Estudiantil.
c) Presentar solicitud para iniciar su Servicio Social Estudiantil.
d) Presentar perfil del proyecto a ejecutar.
e) Una vez aprobada la solicitud y el perfil del proyecto, el estudiante puede iniciar
la ejecución del proyecto respectivo previo pago del arancel establecido.
f) Cumplir con los horarios y actividades que contemple el proyecto que está
realizando.
g) Una vez ejecutado satisfactoriamente el proyecto de Servicio Social, el
estudiante elaborará una memoria de éste, y la presentará a la Coordinación de
Servicio Social Estudiantil acompañada de la Constancia firmada y sellada por
el responsable de la entidad donde desarrolló el proyecto, para la revisión que
determine la finalización y entrega de la constancia respectiva.
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h) Estar presente en las reuniones convocadas por la Coordinación de Servicio
Social Estudiantil.

Art. 9.- El estudiante en Servicio Social Estudiantil deberá ser supervisado
periódicamente por la Coordinación para verificar la ejecución del proyecto.

Art. 10.- El Servicio Social Estudiantil podrá realizarse en las áreas del conocimiento
y profesiones que tiene la Universidad, sin embargo, el respectivo Decano y el
Coordinador del Servicio Social Estudiantil deberán orientar el Servicio Social hacia
las ramas y modalidades de cada profesión.

Art. 11.- Los estudiantes que estén ejecutando el Servicio Social Estudiantil no
devengarán salario, ayuda económica u otra forma de gratificación por parte de la
Universidad, u otra institución o entidad que se beneficie con el proyecto en ejecución.
Los costos que generen los proyectos en concepto de materiales, equipo u otros
insumos, serán cubiertos por la Institución o comunidad beneficiada.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL.

Art. 12.- El servicio social estudiantil estará a cargo de la Coordinación del Servicio
Social de la Universidad, bajo la dirección de la Unidad de Asistencia al Estudiante.

Art. 13.- Corresponde a la Coordinación de Servicio Social Estudiantil.

a) Elaborar una Agenda Anual de la Coordinación de Servicio Social Estudiantil.
b) Planificar y desarrollar una reunión de carácter informativo para proporcionar
los lineamientos para la realización del servicio social estudiantil por ciclo.
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c) Recibir y revisar las solicitudes de proyectos de servicio social, e informar a la
Unidad de Asistencia al Estudiante.
d) Conocer y aprobar las propuestas de proyectos para la realización del Servicio
Social Estudiantil, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente Reglamento.
e) Realizar un registro en el Sistema de Información para la inscripción y
asignación de proyectos, previo pago del arancel establecido.
f) Establecer vínculos con los sectores sociales y productivos con el fin de celebrar
convenios, cartas de entendimiento de cooperación técnica para la realización
del Servicio Social Estudiantil.
g) Proponer proyectos unidisciplinarios, interdisciplinarios y multidisplinarios para
la realización del servicio social estudiantil.
h) Brindar asesoría técnica de apoyo permanente a los estudiantes en la
elaboración de perfil y memoria de proyectos de servicio social estudiantil.
i) Supervisar periódicamente el desarrollo de los proyectos para proporcionar
apoyo de manera eficiente y oportuna de acuerdo a las necesidades que
presentan los estudiantes en su servicio social.
j) Entregar informes de trabajo a la Dirección de Asistencia al Estudiante.
k) Gestionar espacios institucionales para la realización del servicio social
estudiantil.
l) Emitir constancia del servicio social a los estudiantes que han cumplido
satisfactoriamente con los requisitos del Servicio Social Estudiantil.
m) Llevar una bitácora de seguimiento por cada grupo de estudiantes en el cual se
incluye, institución beneficiaria, dirección y teléfono, nombre del proyecto,
nombres de los integrantes, carrera, actividades que realizan, nivel de avance,
observaciones y firma del coordinador institucional del proyecto.
n) Elaborar Memoria Anual de labores.

Art. 15: Son obligaciones de los estudiantes que realizan Servicio Social Estudiantil
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a) Ser responsable en la ejecución del proyecto, desde su inicio hasta su
finalización.
b) Mostrar una conducta y presentación decorosa, durante la ejecución del
proyecto
c) Cumplir con los requisitos y los lineamientos establecidos para elaborar el
perfil del proyecto a proponer para la ejecución y la autorización.
d) Presentar el proyecto a la Coordinación del Servicio Social Estudiantil
e) Pagar el arancel establecido, una vez aprobada la propuesta de proyecto
f) Presentar la memoria del proyecto de servicio social estudiantil.
Art. 16.- Lo no previsto en este reglamento será resuelto por el Directorio Ejecutivo,
de conformidad a las atribuciones y deberes que le dan sus estatutos.
Art. 17.- Deróguese el Reglamento del Servicio Social Estudiantil actualmente en
vigencia, y apruébese el presente reglamento el día veinticuatro de mayo del año dos
mil trece, según acta de Sesión de Junta General Universitaria. -

________________________
Ing. Raúl Rivas Quintanilla
Presidente Junta General
Universitaria

_____________________________
Licda. Joanna Cecilia Rivas de Rivera
Secretaria Junta General
Universitaria
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