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ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO 
Educativa, ambiental, deportiva, cultural, 
etc. 

Cartografía y Geoambiente 

ESCALA DEL PROYECTO (local, 
parroquial, municipal, regional, nacional) 

Local (Parroquia Independencia-Sector Palmarito). Perteneciente al 
 Municipio Tulio Febres Cordero 

 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 
Localización geográfica, descripción social, 
número de integrantes, problemas que se 
afrontan 

Localización geográfica: Situado en las riberas del 
Lago de Maracaibo, en la denominada región Sur del Lago, una 
zona geográfica compartida entre los estado 
Zulia y Mérida; el recorrido de llegada a esta población se da 
por una carretera que la enlaza con la carretera Panamericana a 
12 km de distancia. 
 
Descripción social: Es una pequeña comunidad dedicada a la 
actividad agrícola y pesquera, de clase social media a baja, a 
nivel cultural prevalece la religión católica y fiestas patronales en 
Honor al santo patrono de la comunidad (San Benito de Palermo). 
 
Problemas que afronta la comunidad: Uno de los principales problemas 
que afronta la comunidad, es la contaminación de los afluentes en el Lago 
de Maracaibo perjudicando a las poblaciones adyacentes, otro problema 
es la falta del servicio de agua 
potable y de electricidad. Es una comunidad que no cuenta con 
cartografía base de los 8 consejos comunales que se localizan 
en el sector ni con asesoría ambiental que le permita hacer frente a los 
problemas presentes. 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
IMPLICADAS 
Identificar la Organización comunitaria (por 
ejemplo: “Consejo Comunal Las Veguitas”) 
y su ubicación 

Consejo comunal Los Guajiros (Caucaguita).  
Consejo comunal Rurales A.  
Consejo comunal Rurales B.  
Consejo comunal El Trapiche.  
Consejo comunal  El Centro.  
Consejo comunal El Vigía.  
Consejo comunal El Empujón 
Consejo comunal la Playa 

 
 
 

Se aspira generar interés para las participaciones continuas a través 
de jornadas de concientización ambiental programadas para un 
mayor grado de acercamiento a las realidades comunitarias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Maracaibo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur_del_Lago_de_Maracaibo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Km


IMPACTO SOCIAL 
Problema o necesidad comunitaria sobre la 
que incidirá el proyecto 

Además, se pretende dotar a la comunidad de conocimiento 
cartográfico a fin de fortalecer la capacidad de elaborar futuros 
proyectos sociales dentro de esa comunidad. Esto será, un ejercicio 
de retroalimentación al proceso de fortalecimiento de los consejos 
comunales que participan y de sus organizaciones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Con el presente proyecto se busca poner en práctica los 
conocimientos obtenidos por medio de los estudiantes durante la 
carrera de Geografía, así como también  las tecnologías 
emergentes de gestión ambiental, a fin de concientizar a la 
comunidad como participante protagónico en el cuidado de un 
espacio que resulta ser un emblema natural, tanto para la 
comunidad como para la región que en esta ocasión está ubicada 
dentro de la cuenca del Lago de Maracaibo. El proyecto se centra 
en la educación ambiental a través de la creación de nuevos 
conocimientos para formar valores ambientalistas. Dentro de este 
proyecto se contempla jornadas ambientales divulgativas dirigidas a 
planteles educativos. Además, se pretende también realizar un 
levantamiento de información cartográfica de los Consejos 
comunales que se han organizado dentro de la parroquia, a fin de 
reconocer las potencialidades del espacio geográfico objeto de 
estudio. 

OBJETIVO GENERAL 

 
Levantar información cartográfica de los Consejos Comunales de la 
Parroquia Independencia, Sector Palmarito.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Desarrollar contenido cartográfico que genere  material 

referencial  que facilite los conocimientos científicos 
relacionados con el área de estudio del proyecto.  

• Promover la gestión ambiental en los espacios 
pertenecientes a la comunidad de Palmarito 
específicamente en el sector la playa.  

• Estimular  la participación de diferentes sectores de la 
comunidad en la preservación de estos  espacios que 
representan un importante aporte económico a los 
miembros de la población. 

RECURSOS REQUERIDOS 
Incluye recursos requeridos de 
infraestructura, equipamiento, servicios y 
financieros. Ejemplo: salones, libros, 
reproductores de sonido, computadoras, 
televisores, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El material técnico(computadores, GPS, cinta métrica, brújula, 
libros, hojas blancas, lápices, etc.) así como el material de 
identificación (camisas, gorras, carnet, entre otros) que los 
estudiantes del Servicio Comunitario utilizaran durante las Jornadas 
de trabajo en el proyecto, será financiado por la Universidad de Los 
Andes, por la propia comunidad  y por nosotros como ejecutantes 
del proyecto, quedando claro que los factores  involucrados no 
realizarán proselitismo político en el material publicitario o de apoyo 
que se genere. 

       

 



 
 

 
APELLIDOS, NOMBRES Y NÚMERO DE 
CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Apellido: Mora de P. 
Nombre: Elba Marina 
Cedula: V – 9.180.495 
Institución: Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales 
y Ambientales. ULA 
 
Apellido: Chourio 
Nombre: Carol 
Cedula: V -13.547.176 
Institución: Consejo Comunal “El Centro”, Palmarito. 

INSTITUCION DE ADSCRIPCION Universidad de Los Andes (ULA) 
DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO DEL RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Av. Principal de Los Chorros de Milla (Antiguo Ciclo Básico).  
Mérida 5001, Venezuela. 
Tlf: 0414-7563010  
emmora@ula.ve 
 Mora de P. Elba Marina. 

 
DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO INSTITUCIONAL 

 
Mérida, Venezuela, av. Principal Chorros de Milla, antiguo Ciclo 
 Básico de la ULA.    
+58-274-2402305 +58-274-2402333 

 
 
 

 
 
REQUERIMIENTOS DE ESTUDIANTES 
Estimado del número de estudiantes que 
puede requerir el proyecto por año, 
especificando el área de formación o 
programa académico dentro de la ULA (ó de 
otros institutos de Educación Superior).  

Doce estudiantes, con formación en ciencias geográficas,  
bachilleres preparados en dicha área, con fines de  
cubrir las expectativas planteadas en el proyecto 

       

ACTIVIDADES GENERALES DE LOS 
ESTUDIANTES DENTRO DEL PROYECTO 

 

Asesoramiento comunitario por medio de charlas  en las 
instituciones educativas de la parroquia, además de 
levantamiento de información cartográfica por medio del uso de 
 GPS, que permita la elaboración de un mapa que muestre los  
Límites de cada Consejo Comunal existente en la parroquia. 
  
Hacer una revisión general del estado de la  información 
cartográfica de carácter turístico existente en la comunidad con el 
objetivo de adecuarla a los cambios que ha experimentado el 
entorno. 
 
Determinar el impacto negativo que las diversas especies de flora y 
fauna han experimentado, además de generar información turística 
útil para la colectividad que nos visita. 
 
Identificar y solventar  las  necesidades de gestión ambiental de 
un espacio que resulta de uso colectivo. 

   

 
 
 

mailto:emmora@ula.ve


 

_____________________________    Responsable del Proyecto  

    Prof(a). Mora de P. Elba Marina 
 
 
 
 
 
Proponentes del proyecto 

 
Nombres y apellidos Cedula 

Edgar J. López P. V- 19.043.582 
Jesús A. Ramírez V- 17.341.318 
Jesús G. Picón A. V- 17.129.625 
Osman D.  Rondón A. V- 19.895.409 
Eliosmary  C. Fernández M. V- 19.421.399 
Evic S. Contreras G V- 19.865.447 
Víctor  A. Palomares C. V- 20.047.270 
Cristian Y. Torres H. V- 18.796.912 
Norelys  Peña R V- 20.197.236 
Andrés E. Materan O. V- 19.609.451 
Yhosser F. Santa G. V- 19.752.245 
Yosmely E. Carmona V. V- 19.795.309 
 
 
 
 
 
RECURSOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS Y JORNADAS DE SANEAMIENTO GEOAMBIENTAL  PARA LOS 
CONSEJOS COMUNALES PERTENECIENTES A LA PARROQUIA INDEPENDENCIA 
PALMARITO, MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO DEL ESTADO MÉRIDA. 
 
 
a – Recursos Materiales: 
 

 
Cantidad Descripción Costo unitario Total 

5 GPS 40.000 bs 200.000bs 
4 Cartas topográficas 100 bs  400 bs 
4 Cintas métricas 550 bs 2.200 bs 
5 Laminas de madera 1.000 bs 5.000 bs 
20 bolsas 15 bs 300 bs 
13 Guantes 20 bs 260 bs 
1 Pintura (Galón) 700 bs 700 bs 
12 Transporte 1.200bs 14.400bs 

Total   222.660bs 

 
 
 
 
*Nota: Es importante recalcar que los GPS y la cinta métrica, serán prestados por el departamento 
de cartografía en la escuela de Geografía, por lo tanto no incluyen en el costo total. Siendo el costo 
total 21060 bs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Recursos Humanos: 
 

 
Denominación del recurso Cantidad 

Estudiantes universitarios 12 
Tutores 2 

Tutores institucional 1 
 
 
 
 



 
Cronograma de actividades del servicio comunitario Elaboracion de Productos cartograficos y 
realizacion de jornadas  Educativas Geoambientales para el provecho de instituciones y 
Consejos Comunales pertenecientes a la parroquia Independencia Palmarito, Municipio Tulio 
Febres Cordero del estado Mérida. (20/03/2015) 

 

 

  
ABRIL 

 

MAYO 
JUNIO 

 
                        
                           

Semanas 
 
   

Actividades 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

Presentación a los miembros de 
la comunidad del proyecto del 

servicio comunitario 

X            

  
Levantamiento de información a 

cartografiar, para delimitar 
consejos comunales 

  X X          

Procesamiento de la información 

recabada en campo 
   X         

Levantamiento de información, 
para realizar la cartografía 

turística de la comunidad de 
Palmarito 

     
X 

       

Procesamiento en laboratorio de 

la información para realizar la 
cartografía turística 

     X       

Charla sobre la conservación y 
gestión de los recursos 
naturales, en la Escuela 

Bolivariana de Palmarito 

     X X      

Charla sobre la conservación y 
gestión de los recursos 

naturales, en el liceo bolivariano 
de Palmarito 

      X X     

Jornada ambientalista de 

recolección de desechos 
sólidos, en el sector 

       X X    

Levantamiento de información , 

cartográfica de las viviendas 
construidas por instituciones del 
estado, en la comunidad 

         X   

Procesamiento de la 
información, recabada en la 
semana 10 

          X  

Presentación de los resultados a 
la comunidad, de los productos 
elaborados durante la 

realización del proyecto 

           X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 



 

 

 


