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PROYECTOS PARA DESARROLLAR PROGRAMA EMPRENDEDORES SOCIALES:

Servicio Comunitario
COMUNIDAD
CIENTÍFICA

PROYECTO

RESPONSABLES

“FORMACIÓN DE VALORES AMBIENTALES COMO CULTURA DE BUEN CIUDADANO”
Objetivo General:
Fomentar la formación de valores ambientalistas como cultura de buen ciudadano.
Objetivos Específicos:
.-Identificar necesidades y problemas ambientales en el entorno.
.-Sensibilizar a los colectivos institucionales y comunidad en general, para que participen en las acciones
a desarrollar.
Prof. Juana Barreto
.-Incorporar la educación ambiental desde la perspectiva del desarrollo humano sustentable a los Decanato de Investigación y
procesos de formación educativa y comunitaria.
Postgrado
SUSTENTABILIDAD .-Diseñar y aplicar estrategias de formación en valores ambientalistas, a nivel de la escuela y comunidad.
Miércoles: 2pm a 6 pm
Cultura del Buen .-Evaluar la aplicación de las estrategias tanto en la escuela como en la comunidad.
Sede Estovacuy
Ciudadano
ACTIVIDADES
 Visitas a las escuelas para conocer el entorno
barretoj@uvm.edu.ve
 Contacto directo con los colectivos institucionales y de la comunidad
 Sensibilización de los actores involucrados
 Diagnostico institucional
 Diagnóstico comunitario
 Elaboración de proyectos
 Ejecución de proyectos comunitarios
 Evaluación de proyectos
Otras de acuerdo a la naturaleza del proyecto.
UNIDADES DE PRODUCCION SOCIAL ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO HUMANO
SUSTENTABLE DEL ESTADO TRUJILLO
ECONOMÍA
Prof. María T. Bravo
SOCIAL
Objetivo General
Sede Mirabel: Rincón
Desarrollar un programa de creación de unidades de producción social como alternativa de un modelo
Américano
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de producción socialista que contribuya al desarrollo humano sustentable del estrado Trujillo.
Objetivos Específicos
1.
Instaurar un programa de formación de emprendimiento sustentable, orientado a la creación de
unidades de producción social
2.
Formular proyectos de producción social en el marco del desarrollo humano sustentable para el
estado Trujillo
3.
Ejecutar proyectos de producción social con aportes propios y de capital de riesgo
4.
Evaluar los proyectos basados en la creación de unidades de producción social, que permita la
consolidación de un modelo de producción social y sustentable para el estado Trujillo
ACTIVIDADES:
Este proyecto se encuentra en su primera fase:
Los alumnos de Servicio Comunitario, nos pueden ayudar:
1. En la revisión del material que utilizamos para capacitar a los alumnos que realizan su Investigación en
este grupo focal y mejorar los recursos y objetos en el Aula Virtual.
2. Hacer un registro en facebook de todos los proyectos que ya han sido defendido, para continuar un
contacto directo con estos estudiantes.
3. Preparar la metodología para realizar un taller sobre Creatividad e Innovación, como parte
importante para seleccionar la idea de proyecto para los próximos estudiantes.
4. Registrar la información que subiremos al Sistema Web de las Sociedades Científicas.
CENTRO DE EMPRENDIZAJE TECNOLÓGICO PARA LA SUSTENTABILIDAD

ECONOMÍA
SOCIAL

Objetivo General: Crear espacios de emprendimiento para el desarrollo turístico del Valle del Momboy
a través de la formulación de proyectos de inversión socio-productivos agroecológicos y de
ecoalfabetizacion en un espacio de aprendizaje vivencial que promueva el desarrollo local
Objetivos Específicos
Analizar el ecosistema emprendedor del Valle del Momboy
Conocer el Perfil de los emprendedores del Valle del Momboy
Analizar el contexto emprendedor del Valle del Momboy
Analizar los actores y gestión de riesgos para el diseño de proyectos de inversión socio-productivos
agroecológicos y de ecoalfabetizacion
Desarrollar un proyecto para la creación de un Centro de Formación para el aprendizaje Ecológico

Miércoles 2 pm a 6 pm
bravom@uvm.edu.ve

Prof. Marco Telles
Sede Mirabel: Aldea
Emprendedora
Jueves 2 pm a 6 pm y
Viernes 9 am a 12m
tellesm@uvm.edu.ve
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Actividades
Diseño de la Encuesta
Creación de formulario digital
Registro de Datos en el Formulario Digital
Búsqueda de información en las diferentes dependencias universitaria
Diseño de Base de Datos
Diseño de Código de Aplicación
Desarrollo de Reporte y Análisis de Datos
Análisis de la Información

ECONOMÍA
SOCIAL

Conclusiones y Propuestas de Investigaciones de emprendimiento (Social y Productiva)
COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE TRANSPORTE
Objetivo General:
Diseñar una propuesta para la creación de la Cooperativa Universitaria de Transporte
Objetivos Específicos:
1. Diagnosticar la situación actual de las asociaciones cooperativas en el estado Trujillo.
2. Diseñar un plan de formación y arraigo al cooperativismo para los miembros de la comunidad
universitaria
3. Evaluar la factibilidad técnica- económica de la Cooperativa Universitaria de Transporte.

Prof. Víctor Ruíz
Sede Mirabel
Jueves 2 pm a 6 pm

ruizv@uvm.edu.ve

Descripción de cada una de las Fases que pretenden desarrollar para materializar o llevar a cabo el
proyecto de Investigación.

ECONOMÍA
SOCIAL

PROPUESTAS SOCIALES DE RERE EN EL VALLE DEL MOMBOY
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar proyectos sociales en el Valle del Momboy.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Diagnosticar la realidad social comunitaria en las distintas áreas en el Valle del Momboy.
2. Lograr la formulación de una propuesta de desarrollo que se adapte a las necesidades y

Prof. Cristina Vieras
Sede Mirabel: Biblioteca
Jueves 2 pm a 6 pm
vierasc@uvm.edu.ve
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realidades propias del sector.
3. Sensibilización a los actores involucrados para que participen en la realización del proyecto.
4. Formular y ejecutar proyectos sociales para mejorar la calidad de vida en el Valle del Momboy.
5. Evaluar proyectos sociales para mejorar la calidad de vida en el Valle del Momboy.
ACTIVIDADES
 Visitas a las escuelas para conocer el entorno
 Contacto directo con los actores vivos de la comunidad
 Sensibilización de los actores involucrados
 Diagnostico institucional
 Diagnóstico comunitario
 Elaboración de proyectos
 Incorporación de proyectos en diferentes instituciones adaptadas de acuerdo a su esquema
 Ejecución de proyectos comunitarios
 Evaluación de proyectos
CULTURA ECOLÓGICA EN LAS ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO CARVAJAL
Objetivo General: Implementar un plan de acción para el fortalecimiento de elementos de la cultura
ecológica presentes en las organizaciones del municipio Carvajal, estado Trujillo.
Objetivos Específicos
Explorar los elementos de la cultura ecológica presentes en las organizaciones del municipio Carvajal,
estado Trujillo.
Describir elementos de la cultura ecológica presentes en las organizaciones del municipio Carvajal,
SUSTENTABILIDAD estado Trujillo.
Cultura: Ecológica Indagar los elementos de la cultura ecológica presentes en las organizaciones del municipio Carvajal,
estado Trujillo.
Explicar elementos de la cultura ecológica presentes en las organizaciones del municipio Carvajal, estado
Trujillo.
Proponer un plan de acción para el fortalecimiento de elementos de la cultura ecológica presentes en las
organizaciones del municipio Carvajal, estado Trujillo.
Actividades
1. Fase I: Iniciando con la exploración donde el participante observa, realiza lecturas y registra.
2. Fase II En segundo lugar, la descripción permitiendo caracterizar los hechos, realidades,

Prof. Alexander Urribarri
Sede Estovacuy: Postgrado
Jueves 2 pm a 6 pm
urribarria@uvm.edu.ve
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problemática e interés.
3. Fase III En tercer lugar, Indagar desde el punto de vista teórico.
4. Fase IV Cuarta fase explorar, confrontar las realidades con la teoría.
5. Fase V Quinta, proponer acciones a través de planes que permitan su implementación.
APRENDIENDO A SER: MADRE-PADRE, HIJOS-HIJAS, FAMILIA, VECINOS, CIUDADANOS,
COMUNIDAD, MAESTRO, AMIGOS, COMUNIDAD MENDOZA FRÍA.
OBJETIVO GENERAL: Generar procesos de vinculación entre la UVM-Comunidad-Familia a través de
mecanismos de cooperación que nos permitan aplicar acciones interactivas, creativas, dinámicas y
complementarias para crear espacios que propicien el intercambio de saberes y el fortalecimiento del
conocimiento y aprendizaje para la trasformación social e integración del medio familiar, comunitario,
laboral, educativo de forma consciente y comprometida con las problemáticas de la comunidad de
Mendoza Fría enmarcado en el desarrollo humano sustentable
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
Determinar el conocimiento que tienen los pobladores de la comunidad Mendoza Fría sobre el
ordenamiento jurídico venezolano en relación a las instituciones y actores en ámbito familiar, comunitario, Prof. Ana María Oliveros y
laboral y educativo.
Domitila Peña
2. Impartir conocimiento sobre el ordenamiento jurídico venezolano relacionado con los deberes y
Sede Salesianos
CAPITAL SOCIAL
derechos de Madres, Padres, Hijos-Hijas, Familia, vecinos, Ciudadanos, Comunidad, Maestros, Amigos, en
Jueves 2 pm a 6 pm
la comunidad Mendoza Fría.
3. Nutrir los espacios de intercambio de saberes en la comunidad Mendoza Fría, con actores y
oliverosa@uvm.edu.ve
autoridades como corresponsables de la divulgación y formación sobre el conocimiento de las normas,
penad@uvm.edu.ve
alcances, aplicación, efectos y consecuencias en el desempeño de los roles Madre-Padre, Hijo-hija,
Familia, Vecinos, Ciudadanos, Comunidad, Maestro, Amigo.
4. Aportar estrategias para fortalecer y fomentar el conocimiento y ejercicio de los derechos, deberes y
garantías en el marco de los Derechos Humanos en el disfrute pleno y efectivo de los roles y escenarios
de desarrollo integral como Madre-Padre, Hijo-hija, Familia, Vecinos, Ciudadanos, Comunidad, Maestro,
Amigo.
ACTIVIDADES:
En este proyecto ya se han determinado los estudiantes investigadores por ejes de investigación-acciónparticipación, quienes se encuentran recopilando información del marco teórico.
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También actualmente se diseñan los instrumentos de recolección de datos, para los cuales resultaría muy
favorable la incorporación de los alumnos del servicio comunitario, que conformaran equipo de trabajo
con los Tesistas y los profesores investigadores durante todo el desarrollo del proyecto social.
Prospectiva de las Potencialidades Agroproductivas en el Edo. Trujillo
Desarrollo local y políticas ambientales en las organizaciones del Estado Trujillo
Desarrollo local y desarrollo tecnológico en las instituciones educativas universitarias
DESARROLLO
LOCAL
Cibernética de la Gerencia Ecológica en el Valle del Momboy
Facultad de
Ingeniería
Desarrollo local y desarrollo tecnológico en las instituciones educativas universitarias
Miércoles: 2 pm a
6 pm
Sede Estovacuy Gerencia y Prospectiva en las Organizaciones del Estado Trujillo
Las Tecnologías de Información y Comunicación e Innovación en las Organizaciones
Sistemas de Información en las Empresas Públicas y Privadas del Estado Trujillo
El Reciclaje como una Propuesta eco-amigable para Trujillo

Prof. Elí Casadiego
casadiegoe@uvm.edu.ve
Prof. Danis Hernández
hernandezd@uvm.edu.ve
Prof. Rosario Melero
meleror@uvm.edu.ve
Prof. Iván Pérez
perezi@uvm.edu.ve
Prof. Carlos La Cruz
lacruzc@uvm.edu.ve
Prof. Elias Cardona
cardonae@uvm.edu.ve
Prof. Hellyss Mendoza
mendozah@uvm.edu.ve
Prof. Pablo Villarreal
villarrealp@uvm.edu.ve
Prof. Leonardo Díaz
diazl@uvm.edu.ve
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Desarrollo Local y las TIC en las Pymes del Edo. Trujillo
Desarrollo local y Gerencia Ecológica en las Pymes
Desarrollo Local y Desarrollo de Aplicaciones en las PYMES del Estado Trujillo
DESARROLLO
LOCAL
Facultad de
Ingeniería
Miércoles: 2 pm a
6 pm
Sede Estovacuy

Desarrollo Humano Sustentable para las Organizaciones del Estado Trujillo
Diseño y Construcción de Equipos Industriales
Potencialidades de las plantas medicinales del estado trujillo para su adecuado aprovechamiento en el
desarrollo Humano
Políticas de Educación Ambiental
Ciencias en el Estado Trujillo
Trujillanidad

Prof. Lilimar Ruza
ruzal@uvm.edu.ve
Prof. Javier Mazzey
mazzeyj@uvm.edu.ve
Prof. Wilmer Mendez
mendezw@uvm.edu.ve
Prof. Wolfgang Coronado
coronadow@uvm.edu.ve
Prof. Wilmer La Cruz
lacruzw@uvm.edu.ve
Prof. Deisy Ramírez
ramirezd@uvm.edu.ve
Prof. Ramón Escobar
escobarr@uvm.edu.ve
Prof. Isavic Villarreal
villarreali@uvm.edu.ve
Prof. Francisco González C.
rector@uvm.edu.ve

