
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO (TCU) 

 

Los objetivos del trabajo comunal o servicio social, que deben ir orientados 
a: 

a) Contribuir al estudio de los problemas nacionales, gratuita, solidariamente 
y sin fines de lucro. 

b) Contribuir a la solución de problemas nacionales, gratuita, solidariamente 
y sin fines de lucro. 

c) Tipos de trabajo Comunal y sus características que deben ir orientados a: 

a. Que el estudiante se relacione directamente, a través del estudio 
de sus problemas, con la comunidad. 

b. Que el estudiante se relacione directamente con la comunidad a 
través de la solución, aunque sea parcial, de sus problemas. 

 

Requisitos de incorporación y ejecución del Trabajo Comunal: 

a) Que se haya cursado, por parte del estudiante, al menos la mitad del plan 
de estudios del grado que le habilite su ejercicio profesional. 

b) Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. 

c) Presentación del anteproyecto (ver características seguidamente).  

d) Una carta original de aceptación de la institución o entidad donde el 
estudiante va a realizar el TCU, con una breve descripción del proyecto, 
firmada por la persona que lo va a supervisar, en papel membretado y con 
sello, dirigida a la Comisión del Trabajo Comunal Universitario. 

e) Una carta original dirigida a la Comisión de Trabajo Comunal, por parte del 
estudiante donde solicite formalmente la realización del Trabajo Comunal 
Universitario e indique la documentación que está adjuntando. 

f) Inscribir el TCU en servicio al cliente y formalizar en cajas, cancelando el 
arancel correspondiente a gastos administrativos, ahí se le hará entrega del 
cuaderno de TCU. Este cuaderno representa la bitácora de la labor realizada 
cada día, donde debe anotarse claramente en el espacio correspondiente, la 
fecha, número de horas, el trabajo realizado detallado ampliamente, la firma 
del supervisor y el sello de la institución o entidad. 

g) El cuaderno de trabajo comunal. 

h) Una vez inscrito el TCU, el estudiante entregará los documentos en el 
Departamento de Servicio al Estudiante, al ser aprobado podrá dar inicio al 
proyecto. 



 

 

i) Una vez finalizado el TCU, el estudiante presentará una certificación de 
cumplimiento del proyecto expedida por la entidad correspondiente indicando 
el número de horas y que no hubo remuneración. 

 

Características del ante proyecto  

Portada 

Descripción del problema: se desarrollará la descripción del problema en forma 
amplia, justificando por qué se va a hacer el TCU en ese lugar, debe ser de bien 
social y en beneficio a la comunidad.  

Objetivos generales y específicos para realizar el trabajo comunal: se 
detallarán los objetivos, el por qué, que se va a lograr; no las funciones o 
actividades que se van a desarrollar. 

Descripción de beneficiarios: quiénes van a ser los beneficiarios, de hecho, 
siempre serán las personas involucradas en la descripción del problema. Debe 
indicar nombre de la organización, nombre del contacto, ubicación del lugar, 
número de teléfono, correo electrónico, visión y misión. 

Estrategia y pertinencia de solución: se hará una descripción amplia de las 
actividades que se van a realizar para resolver en forma parcial o total el problema 
que se planteó. 

Cronograma de implementación: debe presentarse desglosado por día, fecha, 
número de horas a realizar, la actividad y recurso o dinámica la cual puede ser 
general. Ejemplo: 

Fecha Día

Total 

de

 horas 

Actividad 
Recurso /

 Dinámica

Total de horas

 acumuladas

150

23/10/2018 Martes 3

Taller de Reciclaje

Elaboración de basureros con la identificación de los 

desechos

 con los colores de acuerdo a las normativas 147

24/10/2018 Miércoles 3
Charla sobre valores

Después de la charla se hace una mesa redonda y se comenta 

el tema con asuntos vividos de la actualidad 144

27/10/2018 Sábado 8
Taller de Teatro

 y Charla de tecnología

Después de la charla de teatro estaremos realizando titeres de 

papel/ Después de la charla de tecnología usaremos los 

celulares para el ingreso a internet y conocer las herramientras 

que nos da este dispositivo

136

 

Actividades que no se consideradas válidas para ejecutar en el TCU:  

- Trabajos de mantenimiento en el local donde se desarrollará el TCU 

- Trabajos Administrativos (Archivo, revisión de documentos, trabajos 

secretariales, digitación, etc.) 

- Trabajos de aseo, ornato, limpieza, etc.  

- Bingos, bailes, fiestas, ferias, campeonatos de futbol, actividades 

recreativas, etc. 



 

 

- Compra de alimentos, enseres, o demás artículos para las actividades  

- Participar en la elaboración de desayunos, almuerzos, cenas y otros 

alimentos que serán entregados a los beneficiarios 

- Si se van a realizar actividades en grupo (Con otros compañeros 

estudiantes) deben diferenciar las actividades que van a realizar cada uno, 

no se aceptan cronogramas iguales, todo debe ser individualizado y las 

actividades separadas o diferentes para cada caso.   

- No se contabilizan a su favor las horas de cualquier tercera persona que 

llegue a colaborar en su nombre como parte del TCU 

Además, considerar:  

 

• Si se va a presentar una charla o conferencia, realizar algún taller o dar 

alguna capacitación, por favor indicar el número de horas específicas que 

tienen destinado para la actividad. 

• Si van a proyectar una película, documental, etc., por favor complementarlo 

con otra actividad relacionada.   

• Si las actividades se van a realizar entre los días lunes a viernes, por favor 

indicar el horario en que se van a atender dichas actividades, si es horario 

de mañana o tarde (de 7 a.m. a 5 p.m.) debe justificar que cuenta con 

permiso o está de vacaciones en su trabajo y presentar el debido 

comprobante.   

 

Otros aspectos que considerar: 

a) El mínimo del tiempo dedicado al TCU, el cual no podrá ser inferior a 150 
horas y realizado solamente una única vez por el estudiante. 

b) El trabajo comunal no se podrá realizar en el lugar de trabajo del 
estudiante. 

c) Para el cómputo de las horas efectivas, dedicadas al TCU, se 
considerará como máximo ocho horas diarias en fines de semana y como 
mínimo dos. Para realizar horas entre semana, el estudiante presentará una 
carta de justificación de la empresa o institución donde labora indicando el 
tiempo libre (vacaciones, permisos, etc.), y no podrán exceder de tres horas 
diarias. 

d) El control de dicho tiempo será llevado por el supervisor del Trabajo 
Comunal Universitario. 

e) Las fechas destinadas para el próximo año serán las siguientes: 



 

 

Charla 03 de diciembre 2018 01 de abril 2019 05 de agosto 2019

Presentación de anteproyectos 04 de diciembre al 27 de diciembre 2018 02 de abril al 17 de abril 2019 06 de agosto al 24 de agosto 2019

Revisión de anteproyectos

02 de enero al sábado 12 de enero 

(no se reciben anteproyectos esta 

semana)

22 de abril al  11 de mayo 2019 (no se 

reciben anteproyectos)

26 de agosto al 7 de setiembre 

2019 (no se reciben 

anteproyectos)

Matricula de TCU 14 de enero al 26 de enero 13 al 25 de mayo 2019 09 de setiembre al 21 de setiembre

Avances de bitacora 4 a 9 de marzo 2019 15 al 20 de julio 2019 04 de 09 de noviembre 2019

Solicitud de prorrogas 22 al 27 de abril 19 al 24 de agosto 2019 09 al 14 de diciembre 2019

Entrega de Bitacora de TCU 04 de mayo 2019 31 de agosto 2019 21 de diciembre 2019  
 
i) El estudiante dispone de un cuatrimestre calendario para realizar su 
T.C.U. siempre y cuando sea en forma consecutiva, una vez vencido ese 
periodo el estudiante deberá realizar nuevamente el trámite de inscripción en 
la fecha que indica el calendario. Sin embargo el estudiante puede pedir una 
prorroga no mayor de 2 meses en las fechas establecidas por la Universidad. 

j) Si el estudiante desea cambiar el lugar donde está realizando el T.C.U. 
podrá hacerlo, pero en la siguiente inscripción que indica el calendario. 

k)  La Universidad designara a quien corresponda para realizar visitas de 
campo al lugar donde se efectúa el TCU, esto en el momento que lo 
considere oportuno, con el fin de poder corroborar la ejecución de las 
actividades propuestas. 


