
Propuesta a nuevo 
proyecto de Servicio 

Comunitario:  



¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA? 

Es una institución sin fines de lucro que se encarga de la inclusión social y laboral de personas con 

discapacidad. Poseen una trayectoria de más de 35 años dedicados a la investigación para el diseño, 

aplicación y evaluación de programas destinados a promover el mejoramiento de la calidad de vida de 

personas con discapacidad. 



Visión 

- La visión de la institución es la de continuar mejorando el diseño, 

aplicaciones y evaluaciones de los programas que se realizan, a fin de 

brindarles a las personas con discapacidad mejor calidad de vida, tanto en 

el ámbito social como en el laboral. 

 



Objetivos Principales 

-Formación laboral de personas con discapacidad. 

-Permitirle a las personas con discapacidad ser productivos y útiles para la 

sociedad. 

-Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. 



¿Qué actividades se realizan en ASODECO? 

Esta organización realiza distintas actividades de formación laboral como lo 

son: 

- Gastronomía (elaboración de dulces) 

- Piñatería 

- Artesanía  

- Bisutería 

Reciben instrucción en disciplina laboral, cumplimiento de horarios, normas de 

seguridad e higiene, seguimiento de instrucciones y vocabulario corporativo.  



¿Qué actividades podrían desempeñar los estudiantes 
de la Universidad Nueva Esparta? 

-Apoyo al equipo de profesionales capacitados en cuanto a la formación de las 

personas con discapacidad intelectual. 

-Apoyo logístico. 

-Labores correspondientes a las competencias de cada carrera de la UNE.  



Labores específicas de los estudiantes de 
Ingeniería Electrónica 

- Elaboración de inventario de equipos electrónicos. 

- Realizar la revisión y reparación de equipos electrónicos. 

- Optimizar equipos en funcionamiento (de ser necesario). 

- Elaboración de material educativo para los programas dentro de la 

institución. 

 



¿Dónde está ubicado ASODECO y cuáles son 
sus contactos? 

RIF: J-00227292-9 

Dirección: Av. de las Minas, Qta. Las Helenas. Lomas de La Trinidad, Caracas-

Venezuela. 

Teléfono: 0212-9414358 

Correo: contacto@somosasodeco.com 

Redes sociales:  -twitter: @ASODECO / -Instagram:  @asodeco 

Página Web: www.somosasodeco.com 

mailto:contacto@somosasodeco.com


Información Adicional 

- ASODECO posee 35 años de trabajo continuo. 

- Se han desarrollado 11 proyectos en territorio nacional. 

- Más de 900 personas con discapacidad se han beneficiado de estos 

proyectos. 

- 60 empresas se han vuelto inclusivas con los programas que esta 

fundación brinda. 


