
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

REFORMULACIÓN DE TÍTULO DE PROYECTO:  
De: “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL  DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ZONAS POPULARES DE CARACAS”  
Por: “FORMACIÓN INTEGRAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS” 
 

INSTITUCIÓN: 
SUPERATEC, Asociación Civil.  
Rif. J-30938391-4 
DATOS DE APROBACIÓN: 
Acuerdo emanado del Consejo Académico en Sesión Ordinaria No. VAR 141-1812 de fecha 25/04/2018 (PL-141/2018). 

 Resumen del Proyecto: El objetivo principal es brindar a los jóvenes de escasos recursos de las zonas populares de Caracas, 

herramientas básicas en el área de tecnología y comunicaciones; al igual que, ofrecer un espacio para el desarrollo del pensamiento ético y 
ciudadano basado en valores. Los profesionales de la organización SUPERATEC tienen como propósito crear oportunidades para que personas 
de escasos recursos mejoren su calidad de vida, por medio de un Programa de Formación Humana y Tecnológica. Los «cursos» tienen una 
duración de trece (13) semanas (3 meses) durante las cuales los estudiantes de la Universidad Nueva Esparta asistirán como co-facilitadores. El 
estudiante luego de expresada su disponibilidad de horarios entre semana o fines de semana, asume el compromiso de asistir al Centro de 
Formación Integral asignado para participar durante las sesiones de formación en el área de tecnología donde dará orientación con sus 
conocimientos en el manejo de programas de computación.  
 

Comunidad Beneficiaria: Aquella atendida en el campo de acción de la Asociación Civil SUPERATEC en jurisdicción del Área 

Metropolitana de la Gran Caracas de la República Bolivariana de Venezuela, junto a los estudiantes universitarios uneístas prestadores de 

servicio comunitario. 
 

Objetivo General: Fortalecer la formación integral de  jóvenes de escasos recursos mediante la dotación de herramientas en el área de 

tecnología de la información y comunicaciones.  
 

Objetivo Específico: 
• Brindar a los jóvenes herramientas tecnológicas, tales como: Microsoft Office, Internet, Access, Publisher, Visual Basic que permitan su 

inserción laboral.  
 

Actividades: A convenir. 
 

Horario de prestación: A convenir. 
 
 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Zandra Peraza 
Presidenta de SUPERATEC, A.C. 
Telf. Ofic. (Sede Principal): (0212) 2841287 – 2869904. 
Tutor Comunitario: Sra. Ingrid Florez. Telfs. Cel. 0416-32018214 / 0414-1351119. 
Correo Electrónico: ingrid.florez@superatec.org.ve  /  info@superatec.org.ve  
Página Web: https://superatec.org.ve/ 
Dirección: Quinta Guts, Avenida Andrés Bello, Los Palos Grandes entre 5ta y 6ta Transversal, Mun. Chacao, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


