
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

PROYECTO TITULADO:  
“TRANSFORMANDO LA VIDA DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA FORMACIÓN EN EL ÁREA TEGNOLOGICA” 

INSERTO EN EL PROYECTO TITULADO “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. VRA 141-1812 de fecha 25/04/2018 (PL-141/2018). 

 Resumen del Proyecto: El objetivo principal es estimular, difundir y popularizar en la población venezolana el estudio, la 

investigación y la aplicación de la informática, la formación humana y la inserción laboral; promoviendo cambios de vida en las personas de 
escasos recursos económicos y en su entorno, mediante la formación humana, tecnológica y la inserción laboral. 
 

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: Capacitar a la ciudadanía venezolana en el área de la informática-tecnológica que propenda a su inserción en el 

campo laboral; y de esta manera facilitar cambios de vida en la población de escasos recursos económicos.  
 

Objetivos Específicos: 
• Facilitar la implementación de cursos relacionados con la enseñanza de la informática que permitan al estudiante entender el manejo de 

los programas básicos, tales como: Word, Excel, PowerPoint, entre otras aplicaciones. Así como también, cursos de enseñanza del idioma 
Inglés que facilite la comprensión y uso de dichas herramientas para de esta manera concientizar sobre la relevancia de la tecnológica y la 
computación en el mundo actual.  

• Introducir y capacitar al estudiante en el uso de la computadora. 
• Exponer al estudiante la importancia del acceso y uso de la Internet.  
 

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. 

 

 

 

 


