PROYECTOS DIGITALES
UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL

El objetivo de los proyectos en linea es fortalecer los conocimientos y aprendizajes para el
futuro profesional.
Ese conocimiento se volverá práctico en la elaboración de material audiovisual y didáctico para
compartir con centros educativos que carece de recursos de biblioteca

Lineamientos a tomar en cuenta para inscribirse a los proyectos:
✓ De acuerdo al Art.3 del reglamento de Servicio Social los estudiantes pueden
iniciar el proceso de las horas sociales a partir del segundo ciclo académico
a excepción de la carrera de Psicología que harán sus horas sociales a partir
del octavo ciclo, Ciencias Jurídicas (sexto ciclo) e Ingenierías (cuarto ciclo).
✓ Para los estudiantes que realicen sus horas sociales a través de las
instructorías se le otorgaran (150 horas por ciclo), mandar al correo
vduran@pedagogica.edu.sv los datos para su autorización: nombre, carrera,
carnet , ciclo académico, nombre de la asignatura y docente a cargo.

✓ La Dirección de Proyección Social y la Unidad de Servicio Social son los
únicos responsables de aprobar proyectos en la universidad.
✓ Finalizar el servicio social es requisito obligatorio para proceso de graduación
y curso de especialización.

INDICACIONES PARA ACCEDER A LOS PROYECTO DE HORAS SOCIALES
Para obtener horas sociales en los cursos que se inscriban en línea deben seguir
los siguientes pasos:

1. Inscribirse en los siguientes sitios web : www.aprendergratis.es/cursos-online/
https://elestudiantedigital.com/cursos-online-gratis/

2. Enviar el link de confirmación del curso con tus datos generales (nombre,
carrera, ciclo , carnet y nombre del curso al correo vduran@pedagogica.edu.sv

3. Iniciar el curso que elijas, se te recomienda dedicar al menos (3 horas de
trabajo por semana).

4. Elaborar guías o manuales metodológicas de acuerdo al curso que se inscribió
para que los docentes puedan hacer uso didáctico para fortalecer la educación
etc.

5. Participación y finalización del curso teórico 50% de las horas sociales.

6. Entrega práctica del material al correo vduran@pedagogica.edu.sv antes
mencionado 50% de las horas sociales. (Tendrán 1 mes para elaborar el
material con las especificaciones que se indiquen por Licda. Vanessa Duran).

7. La validación de las horas en este proyecto se hará vía correo por parte de la
coordinadora de servicio social.

8. Enviar la documentación de finalización del proyecto para la elaboración de
constancia final.

Mayor información con Lcda. Vanessa Duran al correo:
vduran@pedagogica.edu.sv o llamar al tel. 2205-8100 ext. 203
WhatsApp: 7289-1054

