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José Eliseo Medina Planchart <une.medinaplanchart@gmail.com>

PROPUESTA DE PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO DE CARA AL PL-145
(Mayo-Agosto, 2019) / Fundación Espacio. 

José Eliseo Medina Planchart <une.medinaplanchart@gmail.com> 25 de febrero de 2019, 10:00
Para: contacto@espacio.net.ve, contacto@espacio.org.ve
Cc: "Servicio Comunitario (UNE)" <servicio.comunitario@une.edu.ve>, II José Eliseo Medina Planchart
<une.medinaplanchart@gmail.com>

El Hatillo, 25 de febrero de 2019.
Ciudadano(a):
Fundación Espacio 
RIF. J-29539971-5 
Teléfonos: +58 (212) 285.7001 / +58 (212) 286.2942
E-mail: contacto@espacio.net.ve / contacto@espacio.org.ve
Página Web: http://espacio.org.ve/index.php/patrocinantes/ 
Dirección: Av. Ppal con Av. José Felix Sosa, Casa 39. La Floresta. Chacao, Caracas.  

Presente.-
 
 
Estimado(s) representante(s) de la Fundación Espacio:
 
            Me es grato dirigirme a usted(es), en la oportunidad de plantearle(s) la posibilidad de concertar una
alianza en materia de “Servicio Comunitario” con el alumnado de la Universidad Nueva Esparta por medio
de la Coordinación de Servicio Comunitario – Sede Los Naranjos; de cara al comienzo del próximo Periodo
Lectivo 145 (Mayo-Agosto, 2019). 
           
            En este orden de ideas, le(s) facilito formato para elaboración de "Proyecto Institucional" con el
objeto de pincelar posibles líneas metodológicas que atiendan a necesidades que la Fundación Espacio
considere propicias a fin de que efectivamente puedan involucrarse nuestros prestadores de servicio
comunitario como estudiantes de educación superior próximos a aspirar titulación en su área de competencia
según perfiles profesionales por Carreras, conforme a la Ley.
 
            De igual manera, le(s) facilito el siguiente canal digital con el objeto de que pueda consultar
información de interés que le permita orientarse adecuadamente en la posible propuesta de proyecto en
alianza a emprender: http:////www.sirius.une.edu.ve/recursos/blog
 
            Finalmente, es muy probable que para al inicio del referido periodo electivo, sea convocada una
modesta “Feria de Proyectos de Servicio Comunitario” en las instalaciones del C.R.C. situado en la U.N.E.
sede Los Naranjos, a partir de las 09:30 a.m. con motivo de la oferta de propuestas para ese periodo lectivo a
nuestro alumnado. A fin de que si es de su interés gustosamente consideren incorporarse a la misma.
 
            Deseándoles el mayor de los éxitos en sus nobles causas, se despide de usted(es).
 

Atentamente,
 
 

Prof. José Eliseo Medina Planchart
Coordinador

Servicio Comunitario
Según Acuerdo No.234 de fecha 22/01/2018,           
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emanado del Consejo Universitario en Sesión Ordinaria.

  
Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, Av. Sur 7, Urb. Los Naranjos, Mun. El Ha�llo, Edo. Miranda.

E-mail: servicio.comunitario@une.edu.ve  / une.medinaplanchart@gmail.com

  Telf. (+ 58) 212-985.25.36 - Extensión 128.

 
 

REQUERIMIENTOS PARA FORMULACION DE NUEVO PROYECTO DE
SERVICIO COMUNITARIO / PL-145 (Mayo-Agosto, 2019).

-FORMATO para elaboración de "Proyecto Institucional" a fin de postular en el próximo Periodo Lectivo
145 (Mayo-Agosto, 2019) nuevo proyecto de servicio comunitario en alianza con ustedes, para lo cual es
indispensable observar los aspectos metodológicos descritos en el mismo.
 
De la misma manera, se agradece anexar soportes documentales en digital. A saber:
     - Acta de asamblea constitutiva-estatutaria de la fundación.
     - Acta de asamblea con nombramiento de su actual directiva.
     - Registro de información fiscal (RIF). 
     - Material informativo adicional (Misión, Visión, Objetivos, Programas, Talleres, Cursos, etc).
     - Presentación PowerPoint.
     - Datos de designación del Tutor Comunitario.
     - Datos institucionales de contacto o enlace.
 
Una vez sea suministrada la información requerida, les remitiré Borrador No.1 de "Ficha de Postulación"
correspondiente. O bien, podrán consultar el estatus de formulación como oferta de servicio comunitario en
el Blog de Servicio Comunitario UNE.
 

3 archivos adjuntos

FORMATO para elaboración de Proyecto Institucional de Servicio Comunitario SC-I PL-144.doc 
239K

Paseando por el Blog de Servicio Comunitario UNE.pdf 
28K

COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS POR ESCUELAS.pdf 
231K
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