PROYECTOS OFERTADOS Y SU DESCRIPCIÓN
ORGANIZACIÓN /
PROYECTO

CISFEM /
OBSERVATORIO DE
DERECHOS
HUMANOS DE LA
MUJER

PASTORAL SOCIAL /
PROMOCIÓN
HUMANA INTEGRAL

CECORFA /
CONSEJERIA
FAMILIAR DE LA
MANO CON EL
SERVICIO
COMUNITARIO DE LA
UVM
PROCOGESTA /
PROYECTO
COMUNITARIO DE
GESTION AMBIENTAL
PARA LA
RECUPERACION DE
LA CUENCA DEL RÍO
MOTATAN

RERE /
BIBLIOMULAS

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Recopilación de información institucional, mediática y de
denuncias sobre situación y violaciones a la Constitución,
leyes y Convención CEDAW. Realización de Talleres de
planificación estratégica dirigidos a las comunidades.
Aplicación de Metodología de Recolección de Información
acorde con las características de cada módulo. Realización
de reuniones de balance sobre la situación de los DDHH de
las mujeres en la Región.

Análisis del Compendio Social de la Iglesia. Difusión de la
Campaña Compartir. Articulación e Integración de la Pastoral
Social de la Diócesis de Trujillo. Promover el Programa de
Caritas de Venezuela. Participación en Talleres de
Organización Comunitaria de los Hogaines. Asesoria Jurídica
en la formación de los Multihogares. Participación en las
Jornadas de Ayuda a los Indigentes.

Realizar diagnostico socioeconómico, mediante censo casa
por casa. Ofrecer consultas especializadas que le
proporcionen apoyo y solución a sus conflictos incorporando
así mismo a los integrantes del grupo familiar. Prevención a
través de charlas, foros, talleres mediante diferentes recursos
audiovisuales, a fin de evitar futuros maltratos.
Asistencia al Programa de Participación Comunitaria: Mesas
Técnicas de Agua para apoyo técnico, jurídico y contable a la
comunidad que integra la MTA. Asistencia al Programa
Educativo de Educación Ambiental: El Agua en Nuestras
Vidas, con la finalidad de fomentar una cultura
conservacionista del agua como recurso vital y generar un
cambio de actitud en la comunidad en cuanto al uso del agua
potable.

Participar en los encuentros comunitarios. Capacitación a
directores y maestros rurales en temas de actualidad.
Integración entre las escuelas, comunidades e instituciones.

ESCUELA DE
LIDERAZGO Y
VALORES /
FORMADOR DE
FORMADORES

INDEPABIS
(INSTITUTO PARA LA
DEFENSA Y
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
USUARIO)

DAR TRUJILLO /
OFICINA DE
ORIENTACION
CIUDADANA

ADIESTRAMIENTO EN
SOTFWARE
OFFIMATICO

HUELLAS

Participar en la formación, articulación y formulación de
propuestas y políticas, que propendan al mejoramiento de la
calidad de vida y la construcción permanente de la
democracia desde las bases mismas del pueblo. Registrar en
base de datos las diferentes reuniones con las comunidades.

Participar en los encuentros comunitarios sobre la divulgación
de normas de protección al consumidor y al usuario y
programas generales del instituto.

Informar y dar orientación jurídica e institucional al público en
general. Orientar al ciudadano sobre los mecanismos
alternativos que tiene para obtener la solución de los asuntos
planteados. Remitir las denuncias a los órganos competentes
para la resolución de las mismas. Estimular la participación
del ciudadano y de la comunidad en la defensa de sus
derechos y orientarlo en cuanto a sus intereses y solución de
sus problemas.
Talleres de computación orientado a jóvenes y adolescentes
de instituciones públicas y comunidad organizada. Ambiente
Windows XP, Microsoft Word , Microsoft Excel, Power Point,
Internet.

Divulgar información relevante sobre el funcionamiento de
procesos, departamentos, extensiones, facultades o cualquier
aspecto o servicio de la Universidad a toda la Comunidad
UVM. Fomentar la creación de expresiones literarias de toda
la Comunidad UVM, como sus pensamientos, poesías,
críticas, ensayos, novelas cortas, reportajes, entre otros, y
caricaturas. Dar respuesta a todas las inquietudes posibles de
la Comunidad UVM sobre cualquier aspecto tanto de la
Universidad como de la misma comunidad. Desarrollar entre
los integrantes del proyecto habilidades laborales como el
trabajo en equipo, dirección de personal y de recursos,
distribución de tiempo y actividades de trabajo, y manejo de
herramientas de diseño computarizadas.

