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PROYECTO: APOYANDO A LA MUJER: ALIADAS EN CADENA

CAPACITACIÓN EN TIC DIRIGIDO A  LA MUJER VENEZOLANA EN COMUNIDADES URBANAS 
DESFAVORECIDAS (GRAN CARACAS)

Resumen del Proyecto: El objetivo principal es brindar a la mujer venezolana en edad productiva, que se encuentra
fuera del sistema formal de empleo o educación, las herramientas básicas de Tic y Administración para
promover su proceso de formación productiva. Esto se lleva a cabo a través de los programas Escuela-Taller y
Cursos Comunitarios, con la transversalización de temas de género, liderazgo, promoción de derechos, entre
otros.

Comunidad Beneficiaria: Comunidades de la Gran Caracas; especialmente Los Jardines del Valle y Las Acacias del
municipio Libertador.

Objetivo General: Capacitación en Ciudadanía, Administración y Herramientas Básicas de TIC; dirigido a mujeres
socialmente excluídas.

Objetivos Específicos:
• Capacitación en áreas básicas de Internet e Informática, contabilidad financiera, presupuesto familiar; así como

liderazgo, género, promoción del derecho.
• Suministrar las herramientas básicas de reparación de equipos de computación.

Contacto:  Isabel Díaz 
Telf: 682-4107 

alianzaucv@gmail.com. www.aliadasencadena.org
Janeth Solórzano   especialistadocenteacacias@aliadasencadena.org

Dayana Herrera especialistadocenteelvalle@aliadasencadena.org
Bárbara Cisneros pclasacaciasa@aliadasencadena.org



PROYECTO:  APOYE: UN LUGAR PARA APRENDER A VIVIR

RESUMEN DEL PROYECTO: Brindar atención integral a niños y jóvenes con síndrome de Down, concediendo especial énfasis 
en su formación integral y al desarrollo de sus habilidades, con la finalidad de facilitar su adaptación a la sociedad permitiéndoles 
desarrollar una vida independiente.
Objetivo general: Ofrecer servicios especializados para niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, con personal capacitado 
que busca el desarrollo de sus habilidades adaptativas, comprendida desde la formación básica hasta su preparación para el trabajo 
capacitándolos a partir de sus características particulares, para participar en actividades productivas, así como también para su 
inserción laboral plena en ambientes regulares y su vida independiente.
Descripción del proyecto: El mencionado proyecto busca que el estudiante de Servicio Comunitario, siguiendo las pautas y 
recomendaciones impartidas por la organización APOYE, sirva de colaborador en los programas educativos, recreativos y de 
formación integral llevados en esta organización, brindando su colaboración en actividades dirigidas a  promover la adaptación 
personal, social y académica del estudiante con necesidades especiales.
Actividades específicas del estudiante: 
.- Apoyo en la formación integral académica en el área de computación.
.- Apoyo en el desarrollo de destrezas y habilidades en teatro, danza, pintura y natación.
.- Apoyo en el mantenimiento de las redes sociales y página web de la organización.

Horario. A convenir. Siempre ajustado a  los horarios y períodos  escolares.

Salua de Buendía
0212-9922054 / 334-8364 / 305-4182

apoyeac@gmail.com



PROYECTO: JOVENES EMPRENDEDORES DE VENEZUELA

RESUMEN DEL PROYECTO: Facilitar programas educativos que contribuyan a desarrollar el espíritu emprendedor de los niños,
niñas y jóvenes de las comunidades educativas. Los programas han sido desarrollados por la Asociación Civil Jóvenes
Emprendedores y versan sobre: Conceptos básicos de economía y de formación para el trabajo, entrenamiento y formación
empresarial, incluyendo manejo de empresas virtuales de distintos tipos y Valores fundamentales para el desarrollo integral de los
jóvenes. (Escuelas en la zona oeste de Caracas)

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en niños, niñas y jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas en un
marco de responsabilidad y libertad, otorgándoles una formación teórico - práctica a través de programas educativos, con
contenidos de valores, alfabetización financiera y de emprendimiento, esenciales para asegurarse un futuro productivo a través de
su formación integral.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
• Promover la formación ciudadana de los niños, niñas y jóvenes de Educación: Inicial, primaria, media general y diversificada en

zonas populares en las áreas de familia; ciudadanía, comunidad, conceptos básicos de economía y finanzas y de emprendimiento.
• Crear oportunidades de diálogo entre los actores del proyecto: estudiantes, voluntarios, ONG, consejo educativo y empresas para

brindar a los estudiantes beneficiados una imagen atractiva del aprendizaje necesario para abordar el mundo profesional y de los
negocios.

• Proveer modelos de roles positivos que permitan estimular la visión de los estudiantes a través de la experiencia de los voluntarios
universitarios. Generar puentes entre sectores empresariales, educativos y comunitarios a través del voluntariado para contribuir al
desarrollo social sostenible y exitoso.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:
• Inducción para cada uno de los programas a ser impartidos en la escuela seleccionada.
• Preparación de cada sesión de clase (aprox.1 hora).
• Desarrollo de actividades pedagógicas en la escuela.
Horario: A convenir siempre ajustado a  los horarios y períodos  escolares.

Contacto: Coral Rodríguez.  Av. Bolivia, entre la Habana y Plaza Venezuela, Edificio Nonza, Piso 2, Oficina 21. Urb. Los Caobos
Tlf.: 0212-7819944- 04142824463

Correo: jasupervisora@jovenesemprendedores.org.ve



Contacto: Institución Dirección de Educación Municipio El Hatillo
ROSANNA CARIELLO / rosannacariello@gmail.com / 0414-1291001

PROYECTO: HATILLO 3.0

Comunidad Beneficiaria: HATILLO 3.0. Uso inteligente de las TIC para la inclusión tecnológica.

Área del Proyecto: Área educativa- Uso de las TIC

OBJETIVO GENERAL:
Integrar el uso consciente de las Tecnologías de Información y la Comunicación para 
generar experiencias educativas innovadoras, que faciliten la creación e intercambio 
de conocimientos, el aprendizaje  y la inclusión tecnológica.

Objetivos Específicos:
Desarrollar programas de formación, para los distintos niveles y modalidades de formación, utilizando 
plataformas virtuales y modalidades de educación virtual.
Facilitar la creación e intercambio de conocimientos a través de objetos de aprendizaje, programas de 
formación y producción de contenido de interés general.

Actividades específicas del estudiante: 
•Desarrollo de una Plataforma o sitio web para la educación virtual
•Creación de objetos de aprendizaje
•Capacitación a docentes en el uso de plataformas virtuales
•Desarrollo de programas de formación a estudiantes y comunidad en general



Contacto: Institución Dirección de Educación Municipio El Hatillo
ROSANNA CARIELLO / rosannacariello@gmail.com / 0414-1291001

PROYECTO:  FACILITADORES DE APRENDIZAJE DE LOS 
‘‘CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE’’ DEL INSTITUTO RADIOFÓNICO 

DE FE Y ALEGRÍA (IRFA)

Objetivo General: Ofrecer la acción educativa, comunicativa y de promoción social destinada a los 
sectores más necesitados y excluidos que no han podido culminar sus estudios de Educación Básica 
y/o Media Diversificada.

Objetivos Específicos:
• Incorporar a los estudiantes, interesados en realizar la prestación de su Servicio, a los Centros

Comunitarios de Aprendizajes para ofrecer orientación y apoyo a los estudiantes inscritos en el
programa IRFA.

Actividades Específicas del Estudiante:
• Desarrollar actividades como facilitadores y ejecutores en las actividades a realizar en el CCA, en los
lapsos académicos comprendidos entre Marzo-Julio y/o Septiembre-Febrero
• Diseñar contenidos y estrategias de evaluación
•Hacer seguimiento a las actividades realizadas por los participantes



PROYECTO: JÓVENES FORMANDO SOCIEDAD

Resumen del Proyecto: El proyecto trata de ser una experiencia de socialización de la experiencia y del
conocimiento. Se inicia bajo una filosofía de solidaridad, hermandad y conciencia, con la esperanza de que crezca
y se alimente con la propia experiencia y conocimiento de los estudiantes participantes, quienes a través del
aprendizaje de servicio, desarrollen su esencia como formadores de juventudes.

Objetivo General: Con la inclusión de los estudiantes universitarios y su participación en la planificación,
programación y ejecución de las actividades desarrolladas por los Grupos SCOUTS, se busca integrar a las
actividades comunitarias una mayor cantidad de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para lograr en ellos el
fortalecimiento y desarrollo de valores deseables y prioritarios, despertando conciencia, fortaleciendo el carácter y
desarrollando su capacidad para el trabajar en equipo, incrementando su capacidad para convivir con sentido de
igualdad y desarrollando destrezas para que su capacidad de comunicación les permita explicarse y comprender
su entorno.

Horario: Días sábados

COORDINADORA DEL PROYECTO

• NUBIA SANCHEZ nubiaesc@gmail.com
• jovenesformandosociedad@gmail.com

• 04127199247 – 04166264519  Oficina: 0212 2841916 – 2857748
• SASQUIAK BERNE / infobaruta@gmail.com / 04169359220. 



PROYECTO: Apoyo a la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
Descripción:. CECODAP es una organización venezolana que basada en la solidaridad, respeto y justicia, trabaja junto a diferentes actores
sociales en el fortalecimiento de capacidades y búsqueda de oportunidades para el goce y disfrute de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía. Es una organización social, sin fines de lucro, dedicada a la protección y participación de los niños,
niñas y adolescentes, formación familiar y escolar para la prevención de la violencia y la promoción del buen trato.

Objetivo General: Diseñar promoción y publicidad a Cedocap y sus programas

Objetivos Específicos :

Diseñar el material necesario para las diferentes campañas y promociones

Promover a través de las redes sociales la organización y sus programas

Dirigido a: Diseño

Contacto: Oscar Misle . Qta. El Papagayo, calle Orinoco, Bello Monte Norte, Caracas, Venezuela.
(0212) 951 4979 / 952 6269 / 952 7279    Fax: (0212) 951 5841    Email: derechamos@cecodap.org.ve



Contacto: Jorge Altuve jorgealtuver@gmail.com



Contacto: Enzo Bocchetti, Gerente general IATURH  Alcaldía El Hatillo  
ebocchetti@alcadiaelhatillo.gob.ve Tel +58 (212) 637 4776+58 (416) 198 6333 @viveelhatillo facebook  Twitter  YouTube
www.alcaldiaelhatillo.gob.ve

Dirección de Servicio a la Comunidad



PROYECTO: PALMEROS DE CHACAO
Materiales de apoyo, registros fílmicos, encuentros culturales, registro audiovisual, programas de diseño, 

material promocional de Los Palmeros.

Resumen de Proyecto: El presente proyecto esta orientado a brindar aporte en materia de diseño, que permitan rescatar
la actividad de los palmeros de Chacao, desde la promoción de su valor histórico, cultural, ecológico y turístico. Para
lograr este fin se amerita contar con la participación de los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas
de Diseño, así como la de los integrantes de las comunidades e integrantes de Los Palmeros de Chacao.

Otros rasgos de interés es que se pretende generar vínculos de sensibilización en la población, lo que impactará de
manera positiva en el fortalecimiento de sentido de pertenencia en el municipio, entre las actividades contempladas
para la ejecución de los proyectos los estudiantes deberán realizar propuestas en el área de material divulgativo,
registros filmados, entrevistas, fotografías, organización de documentos históricos, entre otros, con la finalidad de
elaborar materiales de difusión (afiches, volantes, trípticos, presentaciones en PowerPoint, videos; que resalten las
actividades de los Palmeros de Chacao)

Objetivo General: Promover el rescate histórico, cultural, turístico, ecológico y recreativo de Los Palmeros de Chacao.

Horario: A convenir.

Contactos: Richard Delgado
Telf.: 0412-7236565

Email: asopalmeros@yahoo.es
Dirección: La Castellana.

Dirección de Servicio a la Comunidad



PROYECTO: Programa de Rehabilitación e Insersión laboral
Descripción:.Asociación civil de Buena Voluntad es una Organización sin fines de lucro, con 50 años de trayectoria, de dicada a la habilitación y
rehabilitación para el trabajo e inclusión social de personas con discapacidad a partir de los 17 años hasta los 40 años de edad. El proceso de
adiestramiento laboral implica evaluación, orientación vocacional , formación ocupacional ,adaptación , colocación y seguimiento de cada
participante, Se trata de proveer igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Objetivo General: Desarrollar en los participantes las habilidades sociales que favorezcan su deasorrollo cognitivo, afectivo y conductual en pro
de su inclusión socio laboral.
.
Objetivos Específicos :
• Favorecer la inclusión de las personas con discapacidad
• Fortalecer los programas que conforman la rehabilitación ocupacional 
• Promover el trabajo productivo de las personas en situación de discapacidad
• Fortalecer al personalidad el participante a través de programas asistenciales y con actividades complementarias
-
Actividades de los estudiantes

• Apoyo a las actividades realizadas por el docente especialista en el área
• Realizar el control de asistencia
• Implementar las actividades del programa de habilidades sociales
• Promover a través de la lectoescritura y actividades prácticas las normas e cortesía, los valores y principios de convivencia

Contacto: . Carolina Ruiz, Coodinadora de Capacitación e Inserción Laboral, AC Buena Voluntad. Calle 11, Urb. Los 
Samanes, Ed. IVBV. PB, Municipio Baruta.  

Telf.:02129444555



PROYECTO: Fortaleciendo el rol ciudadano

Descripción: Generar conciencia a la comunidad del área Metropolitana de Caracas, a través de la promoción de talleres sobre Cultura
Ciudadana, así mismo se busca causar impacto mediante medios audiovisuales e impresos que muestren las diferentes normativas que deben
seguir los ciudadanos para el buen convivir con su entorno y las demás personas, apuntando siempre al mejoramiento de los hábitos y
costumbres dentro y fuera de la Fundación Centro Cultural Chacao (FCCCH) y en todo el municipio.

Objetivo General: Implementar una propuesta de Cultura Ciudadana aplicada a la comunidad visitante de la FCCCH que concientice, mejore y
responsabilice a cada ciudadano sobre el bienestar social en sus espacios públicos

Objetivos Específicos: •

• Captar el comportamiento de los ciudadanos dentro de la FCCCH para dar soluciones a las problemáticas encontradas.
• Realizar propuestas de acción para abordar la problemática encontrada.
• Promover la Cultura Ciudadana siguiendo la propuesta de la FCCCH

Actividades Específicas del Estudiante:

• Investigar sobre la problemática del comportamiento ciudadano evidente en los diversos eventos, tanto gratuitos como pagos que ofrece la
FCCCH.

• Elaborar medios impresos tales como: banners, afiches, pendones, trípticos y folletos donde se promueve la Cultura Ciudadana e
información de los múltiples eventos que ofrece la FCCCH.

• Diseñar las diferentes señalizaciones que requiero la FCCCH para cumplir con los parámetros establecidos por la fundación

Dirección de Servicio a la Comunidad

Contacto: Coordinacióm de Servicio Comunitario
Dirección Fundación Centro Cultural Chacao. Av. Tamanaco, El Rosal. Municipio Chacao, Edo. Miranda

Telf.: 0212-9533990  0212-9510945
voluntarios.cculturalchacao@gmail.com



El Ajedrez como Herramienta Educativa
Descripción: La U.E.N.B. Conopoima, Ubicada en el Municipio el Hatillo, que atiende mayoritariamente a una población de
escasos recursos, no se cuenta actualmente con profesor de la disciplina ajedrez, que es parte de los lineamientos curriculares
del Ministerio del Poder Popular para la Educación, por lo cual los escolares se enfocan en juegos tecnológicos. Adicionalmente
se ha detectado la necesidad de mejorar las destrezas de los estudiantes en atención y razonamiento lógico en los niños
cursantes de 3ro, 4to, 5to y 5to grado, cuyas edades oscilan entre los 8 y 12 años. El proyecto pretende desarrollar habilidades,
destrezas y actitudes necesarias para el juego de ajedrez como disciplina deportiva y como parte de la formación integral de las
niñas y niños en las escuelas.

Objetivo General: Desarrollar las competencias necesarias para el juego de ajedrez en escolares de educación básica

Objetivos Específicos:  

• Desarrollar las estrategias didácticas adecuadas a la edad de los escolares

• Incentivar el interés por la disciplina

• Facilitar el curso de ajedrez

Actividades Específicas de los Estudiantes:
• Dictar clases de ajedrez a los escolares
• Desarrollar actividades grupales, juegos interactivos y actividades para realizar en el hogar
• Promover el desarrollo de torneos internos

Tutor Académico. Prof. Yani Capuzzi

Contacto: Liboria Delgado, Coordinadora Docente, La U.E.N.B. Conopoima
Dirección: Av. Principal de la Lagunita, Parroquia el Hatillo, Municipio el Hatillo. 

Telf.: (0212) 9631060/ (0414) 2486796, E-mail: liboriadelgado@hotmail.com



PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ZONAS POPULARES DE CARACAS

Resumen del proyecto: El objetivo principal es brindar a los jóvenes de escasos recursos 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 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 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.

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.

Objetivos específicos: Brindar a las y los jóvenes herramientas tecnológicas: Microsoft office, Internet, Access, Publisher, Visual Basic
que permitan su inserción laboral.

Contactos: Milagros Proverbio 
Email: milagros.proverbio@superatec.org.ve



Proyecto de Participación Social Comunitaria y  Gestión Ambiental en el Área 
Metropolitana de Caracas

Descripción: El proyecto se inserta dentro del el “Plan estratégico Caracas 2020” una política pública propuesta por la Alcaldía
Metropolitana de Caracas (AMC) que persigue optimizar la planificación del área geográfica de la ciudad, la ordenación
urbanística y todo lo relacionado a la protección del medio ambiente en el área Metropolitana de Caracas. Asimismo, contempla
la participación ciudadana y mejoramiento en la calidad de vida; promoviendo la atención de grupos prioritarios ubicados en de
la zona metropolitana. La comunidad beneficiada es la población y grupos prioritarios que se ubican dentro del área
metropolitana de Caracas (que contempla los 5 municipios: Sucre, Hatillo, Baruta, Chacao y Libertador), a través de los órganos
de la AMC que ubicarán a los participantes dentro de comunidades con carencias de tipo económico y sociales.

Objetivo General: Impulsar la participación de las comunidades organizadas y los estudiantes de la UNE de manera coordinada,  
en  el desarrollo de planes y proyectos de gestión social y ambiental para la promoción de participación ciudadana

Objetivos Específicos:  

• Proponer mecanismos a través de los cuales se pueden incorporar a los ciudadanos de la AMC a la ejecución de  proyectos 
de atención social, asociados al plan estratégico para Caracas  

• Establecer políticas diseñadas a extender el conocimiento sobre la conservación  ambiental, que conduzca a una adecuada 
gestión en riesgos ambientales, que  mejore  la biodiversidad e integración de desechos, promoción del consumo responsable 
de recursos, autoprotección y valoración del entorno, mediante charlas y talleres.

• Evaluar los lineamientos del Plan estratégico Caracas Metropolitana 2020, entre la ciudadanía y los estudiantes en función de 
asumir tareas en conjunto que impulsen el desarrollo del proyecto en el área metropolitana de Caracas.

Actividades Específicas de los estudiantes:
• Identificar los principales problemas y necesidades de la comunidad.
• Brindar a la comunidad conocimientos teóricos y prácticos (mecanismos y herramientas) relacionados con la conservación

ambiental
• Generar espacios propicios para la realización de grupos focales para el intercambio de conocimientos
Dirigido a todas las Carreras

Dirección de Servicio a la Comunidad

Contacto: Laura Isabel Escorcia S. Jefa División Asociaciones con el Sector Público AMC
Dirección: Av. Urdaneta. Ánimas a Púnceres. Centro Financiero Latino. Piso 19. Oficina 12-2. 

Telf.: (0212)2153622/ (0412)3030489, E-mail: laura.escorcia@gmail.com



PROYECTO: Programa Araguaney Baruta
Descripción:. Araguaney Baruta es un programa de la Asociación Civil Sendero Ecológico que busca realizar acciones a favor del clima y la
promoción de ecosistemas terrestres en el Municipio Baruta. El Programa Araguaney Baruta busca interconectar los parques del Municipio a
través de senderos ecológicos con la plantación de los Araguaneyes, que exaltan la identidad venezolana. El programa se desarrolla de forma
mancomunada con la Dirección de áreas verdes, la Comisión de participación ciudadana del Concejo Municipal de Baruta y con el Instituto
Metropolitano de Urbanismo.

Objetivo General: Aumentar la biodiversidad urbana mediante la participación ciudadana

Objetivos Específicos :
Desarrollar corredores verdes para interconectar cinco parques del Municipo Baruta
Ampliar la movilidad peatonal
Exaltar la identidad Nacional
Educar a los ciudadanos ecológica y ambientalmente
Fomentar al participación ciudadana

Actividades de los estudiantes
Programas de formación teórico prácticos en unidades educativas y consejos comunales
Facilitadores del sendero ecólogico

Dirección de Servicio a la Comunidad

Contacto: . Liduvina Valderrama, Presidenta de la Asociación Civil “Sendero Ecológico”,
Telf.:(0212) 9930965 , correo: urgefox@gmail.com



PROYECTO:  Apoyo educativo, para personas con discapacidad intelectual en el Centro de Formación 
Integral AVEPANE (CFIA).

Descripción: La Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales (AVEPANE), es una organización privada sin fines de
lucro que se dedica a la Educación y atención integral de personas con discapacidad intelectual. Se localiza en la urbanización la Trinidad,
Municipio Baruta, y atienden a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en el Centro de Formación Integral AVEPANE (CFIA). en
el que les brindan capacitación ocupacional, a fin de desarrollar sus destrezas laborales y sociales con el fin de facilitar su incorporación a la
vida de la comunidad.

Objetivo General: Apoyar en materia educación al CIAF

Objetivos Específicos:

• Determinar las estrategias didácticas de aprendizaje a utilizar.
• Identificar la información necesaria y ajustarla a las necesidades de la institución.
• Diseñar y elaborar el material didáctico a utilizar.
• Brindar apoyo para la enseñanza del contenido a presentar.

Dirección de Servicio a la Comunidad

Contacto: . Cathy Edery
Av. La Guairita, Urb. La Trinidad, Sector  la Tahona, Municipio Baruta, . Estado Miranda   

Telf.:0412 2810780, correo:  rrpp.avepane@gmail.com


