
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 
SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO 

 

1. ¿Cómo me inscribí en el Servicio Social Universitario? 
R/ Iniciando cada semestre se habilita un formulario de Google, lo cual se ubicará en la página 
web  y el FB de la VRSBU 

2. ¿Cuántos servicios sociales debe de hacer los estudiantes que pertenecen al 
programa  de Ser Pilo Paga? 
R/ Los estudiantes del programa ser pilo paga debe de hacer 4 servicio sociales, donde un servicio 
social es la cátedra de Responsabilidad social y 3 líneas de formación, una vez terminado el 
proceso pueden reclamar el paz y salvo en la oficina 216 del edificio 2. 

3. ¿Qué se debe de hacer para  cumplir con un servicio social que se incumplió en semestres 
anteriores? 
R/ Se deben de inscribir en el Servicio social universitario escogiendo una línea de formación y 
deben de cumplirla satisfactoriamente para al final del semestre pasar el reporte de cumplimiento 
al área de trabajo social y así poder acceder nuevamente a las diferentes solicitudes de apoyos 
socioeconómicos ya qué el servicio social es uno de los requisitos para su respectiva aprobación 
de los mismos.  

4. ¿Cómo puedo ver mi historial de cumplimiento del Servicio Social Universitario? 
R/ El estudiantes debe de ingresar al blog del observatorio, luego entrar a la pestaña de servicio 
social universitario, posteriormente a estructura y ahí aparece el histórico de cumplimiento, cuando 
se encuentre allí ingresa ya sea la cédula o la tarjeta de identidad, le da entre e inmediatamente 
le aparece el histórico (año, semestre y línea de formación). Es importante saber que esta 
información sólo aparece en una línea de tiempo desde el año 2016 en adelante. 

5. ¿Cuántas veces se  puede repetir la misma línea de formación? 
R/ Un estudiante puede ver la misma línea de formación cuantas veces desee, solo existe una 
línea de formación que solo se debe de ver una sola vez que es la Cátedra de Responsabilidad 
Social. 

6. ¿Quién asigna las líneas de formación a los estudiantes? 
R/ las líneas de formación no son asignadas por la coordinación del servicio social universitario 
sino que el mismo estudiantes de acuerdo a sus disponibilidad horaria escogen en qué línea de 
formación va a cumplir con la corresponsabilidad social, Solo para el caso de la Cátedra de 
Responsabilidad Social si se le asigna solo a los estudiantes que reciben por primera vez apoyos 
socioeconómicos. 

7. ¿Cómo puedo ser voluntario? 
R/ el voluntariado está diseñado también como un proceso de corresponsabilidad social, donde 
cualquier estamento e incluso personas externas donan su tiempo en el marco de cualquier 
proceso del área, solo debe de llenar un formulario y ponerse en contacto con el responsable del 
proceso. El formulario lo encuentran en el blog del observatorio social en la pestaña de servicio 
social universitario. 

8. ¿Cuánto dura el servicio social universitario? 
R/ El Servicio Social universitario es un proceso de corresponsabilidad social que se desarrolla 
mediante talleres teórico - prácticos de dos horas semanales y tiene duración aproximadamente 
de 3 meses contemplando 13 talleres. 



9. ¿Quiénes deben hacer Servicio Social Universitario? 
R/ Cualquier estudiante que sea beneficiado con los diferentes apoyo socioeconómico (Bono de 
Transporte, Bono de Matrícula, Bono de alimentación) de la Vicerrectoría de Responsabilidad 
Social y Bienestar Universitario, además de algunos programas de convenios, becas y demás 
beneficios del estado así lo dispongan los criterios iniciales del apoyo. 

 

 


