
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

PROYECTO TITULADO:  
“CULTURA EN MOVIMIENTO” 

INSTITUCIÓN: 
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO.  
Rif. G-20011756-7. 
DATOS DE APROBACIÓN:  
Acuerdo emanado del Consejo Académico en Sesión Ordinaria No. 47 de fecha 29 y 31/10/2018 (PL-143/2018). 

 Resumen del Proyecto: La FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO (CCCH) es una organización sin fines de lucro que cuenta con un recinto multidisciplinario de alcance 

metropolitano que sirve de plataforma para el encuentro, difusión y disfrute de las manifestaciones artísticas, contemporáneas y urbanas. En este orden de ideas, el presente proyecto 
“CULTURA EN MOVIMIENTO” se desprende del «Programa Cultura en Movimiento» que emprende la Fundación CCCH, y se plantea respondiendo a la necesidad de brindar espacios de 
alcance metropolitano que sirvan de escenarios de promoción cultural de la formación ciudadana; mediante el desarrollo de políticas culturales promotoras de la divulgación, participación 
e impulso de programas y proyectos artísticos, turísticos y de formación en beneficio de la ciudadanía.  

Comunidad Beneficiaria: lmplica la atención del público en general (infantil, joven y adulto) de cara al dinamismo de la oferta cultural en la Fundación Centro Cultural 

Chacao, la cual centra sus esfuerzos en satisfacer las variadas aficiones del público visitante dentro del bien inmueble municipal que sirve de espacio de encuentro de la fundación, ya se 
trate de eventos y /o visitas  guiadas. 
 

Objetivos Generales:  
-Desarrollar políticas culturales promotoras de la participación y el impulso de programas y proyectos artísticos, turísticos y de formación en beneficio de la ciudadanía.   

-Fortalecer al servidor comunitario como un ciudadano integral con la capacidad de transmitir los valores promovidos por la Fundación CCCH a la comunidad metropolitana de 

Caracas. 
 

Objetivos Específicos: 
•Apoyar en la capacitación y participación del personal protocolar para brindar una mejor atención al público asistente.  
•Contribuir en la adecuación del rol protocolar en eventos y visitas guiadas. 
•Propiciar que el público visitante descubra en la percepción del espacio público el «sentido de pertenencia». 
•Emplear herramientas de investigación, a ser aplicadas al público visitante, ya que al procesar los resultados proyectados servirán de respaldo de la propuesta «Cultura en Movimiento». Por cuanto, 
en la Fundación Centro Cultural Chacao existe la preocupación por el tema de las nociones y asociaciones que los usuarios de esta Fundación tienen con respecto a cultura y espacio público. 
•Otorgar herramientas  al estudiante para que sea capaz de percibir las realidades de la comunidad que los rodea. 
•Velar porque los estudiantes sean verdaderos promotores de la cultura ciudadana que la Fundación CCCH se propone a través de medios impresos, tecnológicos  o audio-visuales. 
•Transmitir a los estudiantes el conocimiento de la oferta de servicios de la Fundación CCCH dirigido a las comunidades, especialmente del Área Metropolitana de Caracas con al ánimo de ser agentes 
de difusión de dicha información. 
•Apoyar a los estudiantes universitarios en el cumplimiento de su respectivo servicio comunitario. 

Actividades: A convenir. 

Horario de prestación: A convenir. 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Claudia Urdaneta 
Presidenta de la Fundación CENTRO CULTURAL CHACAO. 
Telf. Ofic. (Sede): (0212) 953-39-90 / 951-09-45. 
Tutor Comunitario: Sra. Claudia Urdaneta. Telf. Cel. . 
Correo Electrónico:  ccch.admon@gmail.com / @CculturalChacao 
Página Web:  www.centroculturalchacao.com  
Dirección: Edificio Centro Cultural Chacao, Avenida Tamanaco, Urb. El Rosal, Mun. Chacao, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


