SOCIEDAD CIENTIFICA
ECONOMIA SOCIAL
Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Gerenciales:
Prof. Cristina Vieras
e-mail: vierasc@uvm.edu.ve
Líder de la Sociedad: Prof. Rina Tigrera
e-mail: tigrerar@uvm.edu.ve

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

UNIDADES DE PRODUCCION SOCIAL ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO
HUMANO SUSTENTABLE DEL ESTADO TRUJILLO

JUSTIFICACION
Con este proyecto de investigación se busca la consolidación de grupos sociales,
capacitados en crear unidades de producción social, comenzando con pequeñas
unidades productivas, para hacer de lo alternativo algo visible y posible, partiendo de
un sujeto que observa, más que un objeto observado, capaz de emprender acciones
solidarias para lograr el bien común.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un programa de creación de unidades de producción social como
alternativa de un modelo de producción socialista que contribuya al desarrollo humano
sustentable del estrado Trujillo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
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.
riesgo

Ejecutar proyectos de producción social con aportes propios y de capital de

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
METODOLOGIA
El proyecto consta de 4 etapas, la primera etapa, proporciona los conocimientos
necesarios, sobre cómo pueden crearse, organizarse y desarrollarse, empresas
solidarias. En la segunda etapa, se culmina la fase de capacitación, con el desarrollo
del plan de mercado, plan de producción y plan financiero. En la tercera etapa, se
ejecutan los proyectos de producción social, con aportes propios y de capital de
riesgos. Se brinda asesoría en los seis factores de una empresa solidaria. En la última
etapa se evalúan los proyectos permitiendo la consolidación de un modelo de
producción social y sustentable para el estado Trujillo, cuyos resultados se mostrarán
a través de una Feria Anual de proyectos de unidades de producción social.

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE TRANSPORTE UVM

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.

ACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO

a.- Objeto de Estudio y campo de Acción
b.- Objetivos de la Investigación
c.- Aportes teóricos
d.- Aportes prácticos
e.- Operacionalización de la variable
f.- Metodología Empleada. Tipo y diseño de la

Mayo Septiembre

investigación, población y muestra, instrumento de
recolección de datos, validez del instrumento,
confiabilidad, procedimiento para el análisis de la
información.
g.- Resultados alcanzados
h.- Conclusiones
i.- Recomendaciones

Octubre Noviembre

Entrega de la investigación al tutor
Entrega definitiva

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 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.

METODOLOGIA:
Se aplicara los diagnósticos institucionales y los diagnósticos comunitarios, en las
escuelas rurales del Valle del Momboy, con inclusión de agentes vivos de la

comunidad, miembros de los consejos comunales, educativos, de salud, policiales y
cualquier otro miembro líder de las comunidades. Se realizará por etapas: I etapa
conocimientos e información requerida para el abordaje comunitario y conocimiento de
las comunidades. En la II fase se aplicaran los diagnósticos comunitarios para abordar
las necesidades de las comunidades. III Fase formulación de los proyectos de
acuerdos al diagnóstico, IV Etapa Evaluación de proyectos sociales.
JUSTIFICACION
El estado venezolano ha desarrollado un modelo de participación protagónica
de los miembros de la comunidad en la solución de sus problemas convirtiéndose en
actores de su propio crecimiento y desarrollo con el objeto de mejorar la calidad de
vida, y la organización comunitaria para lograr metas y objetivos de un colectivo. Estos
principios de participación se encuentran establecidos en el

artículo 61 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala: "Todos los
ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos
públicos...la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la
gestión pública, es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su
completo desarrollo, tanto individual como colectivo..."
Dentro de los principales objetivos que se persigue se destacan la organización
de las comunidades, impulsar una sociedad proactiva y productiva, Restituir el sentido
de la ciudadanía participativa, erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las
comunidades desasistidas. Con las diversas fuentes de financiamiento que el Estado
brinda se pueden aprovechar tales instituciones para desarrollar e incluir proyectos
que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad.
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

GRUPOS FOCALES ACTIVOS

PROYECTO

CENTRO DE
EMPRENDIZAJE
TECNOLOGICO
SUSTENTABLE

COOPERATIVA
UNIVERSITARIA
DE TRANSPORTE

PROYECTOS
SOCIALES RERE

CULTURA

CORRESPONSABLE
MARÍA TERESA
BRAVO
HECTOR ANTUNEZ
ALEXANDER
RODRIGUEZ
CRISTINA VIERAS
MARIA MEDINA
ERICK ABREU
YELITZA MONTILLA
GEORGINA PINEDA
ZAIDA KASSAR
YRAIMA COLLS

CREACIÓN DE
EMPRESAS DE
ECONOMIA SOCIAL



PERFIL
EMPRENDEDOR EN
EL VALLE DEL
MOMBOY
MANIFESTACIÓN DE
EMPRENDIMIENTO DE
ECONOMIA SOCIAL
VISIÓN COMUNITARIA
SOBRE LOS
EMPRENDEDORES
DEL VALLE DEL
MOMBOY
FUNCIONAMIENTO
DEL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR EN
EL VALLE DE LA
MOMBOY
PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLES

SITUACIÓN ACTUAL DE
LAS
ASOCIACIONES
COOPERATIVAS EN EL
ESTADO TRUJILLO
PLAN DE FORMACIÓN Y
ARRAIGO
AL
COOPERATIVISMO
PARA LOS MIEMBROS
DE
LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
FACTIBILIDAD TÉCNICAECONÓMICA
DE
LA
COOPERATIVA
UNIVERSITARIA
DE
TRANSPORTE.
PROMOVER REDES
SOCIALES DE
ECONOMÍA SOCIAL

CULTURA EMPRENDEDORA

UNIDADES DE
PRODUCCION
SOCIAL
ALTERNATIVAS
PARA EL
DESARROLLO
HUMANO
SUSTENTABLE
DEL ESTADO
TRUJILLO

EJES TEMATICAS

LUGAR DE
ENCUENTROS
RINCON
AMERICANO
(SEDE MIRABEL)

HORAS
2 A 6 PM

CENTRO ALDEA
EMPRENDEDOR
A

JUEVES DE
2 A 6 PM
VIERNES DE
9 AM A 12 M

VICTOR RUIZ
HECTOR RAMIREZ
YARITZA MEDINA
JOSE SALAS
SUSANA QUINTINI

BIBLIOTECA
SEDE MIRABEL

2 PM A 6 PM

CRISTINA VIERA
HECTOR COLINA

BIBLIOTECA
SEDE MIRABEL

2 pm a 6 pm

MARCOS TELLES
MAGDA DAVILA
RINA TIGRERA
HERMANN PARGAS
CARLOS SIMANCAS
YARITZA MEDINA
YERVIO CASTRILLON

