GUIA DEL ESTUDIANTE
Ingrese al Sistema de Servicio Comunitario a través de nuestra página Web
www.unir.edu.ve. Para iniciar sesión ingrese su número de cédula en la casilla
usuario y como contraseña su misma clave del Sistema de Gestión de Solicitudes
(SGS); si aún no ha iniciado sesión en este último, la clave para todos los usuarios
nuevos es 123456789000.

Al iniciar sesión podrá visualizar el menú de opciones mostrado abajo.

A continuación se explicará brevemente estas opciones.
Descarga: Pone a su disposición el material necesario para realizar el servicio
comunitario y cumplir con los requisitos que exige el reglamento.

Expediente: Para iniciar el proceso de servicio comunitario el primer paso es
realizar la apertura del expediente; para hacerlo complete el formulario
mostrado en la página siguiente.
IMPORTANTE: Los cursos para ejecutar el servicio comunitario se encuentran
relacionados con la fecha de publicación, antes de registrarse infórmese con el
coordinador cual fecha corresponde a su período para que pueda realizar con
éxito su registro.

Curso Servicio Comunitario: Registre su inscripción para el curso que le
corresponda. Para hacerlo seleccione el mismo y oprima el botón Guardar.

Proyectos: Una vez aprobados todos los seminarios del curso, el alumno debe
consignar su proyecto a la coordinación de servicio comunitario, la misma se
encargará de evaluar su propuesta y decidirá si dicho proyecto será ejecutado,
convalidado o exonerado. Si su proyecto fue aprobado para ejecución o
convalidación debe registrarlo a través de la opción: Nuevo Proyecto, la cual se
explica a continuación.

•

Nuevo Proyecto: Para registrar su proyecto complete el formulario
mostrado abajo, indique el nombre del proyecto, seleccione la
comunidad, el asesor comunitario designado, el área, la cantidad de
participantes propuestos y las fechas de inicio y fin del proyecto, y
oprima el botón guardar. Estos datos serán verificados nuevamente por
el coordinador.

•

Inscripción: Una vez que su proyecto sea aprobado podrá registrar su
inscripción y agregar a los demás participantes de acuerdo al número de
participantes permitidos. Para inscribirse usted mismo el sistema le
muestra sus datos, oprima el botón guardar.

Para inscribir otro participante, ingrese nuevamente a Inscripción,
escriba la cédula de su compañero(a) y oprima el botón buscar, si el
mismo cuenta con todos los requisitos para inscribir su proyecto podrá
agregarlo oprimiendo guardar. (Ver imágenes en la página siguiente)

Reportes: El alumno puede consultar su ficha de prestador del servicio
comunitario, la misma reúne la información personal y los datos de los cursos
realizados una vez que los mismos sean cerrados por la coordinación.

Nota: Cuando el coordinador realice el cierre del proyecto el alumno ya no
podrá iniciar sesión en el sistema pues su usuario será desactivado de forma
automática. Si requiere algún otro trámite deberá dirigirse a la coordinación.

