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PROYECTO 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Sectorización Comunitaria del Área “La Veguita” de la Loma de los 
Maitines, Parroquia Lasso de la Vega, Municipio Libertador, Estado  
Mérida. 

Fecha 
16/01/2012 

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

 Educativa y Social. 
 

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

Local. 
 

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

El proyecto está enfocado en la sectorización comunitaria del 

Área “La Veguita”  de la Loma de los Maitines, Parroquia 

Lasso de la Vega, Municipio Libertador, Estado Mérida. Es 

un sector donde habitan 66 personas en condiciones muy 

precarias. 

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

Consejo Comunal “Simón Rodríguez”, ubicado en la Loma de 

los Maitines, Parroquia Lasso de La Vega, Municipio 

Libertador, Estado Mérida. 

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

El Consejo Comunal “Simón Rodríguez” no cuenta con un 

levantamiento catastral del Área “La Veguita” de la Loma de 

los Maitines, donde se pueda identificar la distribución de 

veredas y calles, además de la numeración de sus viviendas. 

 



RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 

Se trata de un proyecto, que en sinergia con la colectividad que 

habita en esta área de la Loma de los Maitines, favorecerá la 

organización espacial de la comunidad a partir del 

levantamiento catastral del sector. Esto a través del desarrollo 

de actividades que incluyen el contacto directo con los 

vecinos, el recorrido y reconocimiento del área, además de la 

integración de los elementos fundamentales de la Planificación 

Territorial, específicamente, la ordenación del territorio y  la 

planificación participativa. 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Realizar la sectorización del Área de “La Veguita” de la Loma 

de los Maitines a través de un levantamiento catastral. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Identificar las características topográficas del área de 

estudio. 

2. Generar la nomenclatura para las viviendas del área, 

correlacionándola  con el censo obtenido por la comunidad.  

3. Ubicar espacialmente la vivienda de cada familia. 

4. Identificar, conjuntamente con la comunidad, la toponimia 

del área de estudio y ubicarla espacialmente. 

5. Hacer el solapamiento del área levantada con el mapa 

topográfico en función de detectar amenazas y riesgos  para la 

comunidad. 

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

Para la realización del proyecto se requiere de cuadernos, 
lapiceros, computadoras, video beam, G.P.S, mapas bases, y 
cámara fotográfica. 

 
APELLIDOS, NOMBRES Y NÚMERO 
DE CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL 
PROYECTO. 
 

Prof.  Manuel Amarú Briceño Triay. 

INSTITUCION DE ADSCRIPCION. 
 
 

Ciencias Forestales y Ambientales, Instituto de Geografía y de 
los Recursos Naturales. 



DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO DEL RESPONSABLE 
DEL PROYECTO. 
 

Telf.: 0416-8748526. 
CORREO ELECTRONICO: amaru.briceno@hotmail.com / 
amaru19@latinmail.com. 

DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO INSTITUCIONAL 
 

Av. Principal Chorros de Milla. Conjunto Ciclo Básico. Edificio 
B primer piso. Escuela de Geografía. 
Teléfonos: 0274-2401636 Fax: 0274-2401635.  
Correo electrónico: escuelageografia@ula.ve 

 
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).  
 

Para la realización del servicio comunitario en el Área “La 
Veguita” de la Loma de los Maitines, Parroquia Lasso de la 
Vega, Municipio Libertador, Estado  Mérida; se requiere de la 
participación de 3 estudiantes de la Escuela de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la 
Universidad de los Andes. 

ACTIVIDADES GENERALES DE LOS 
ESTUDIANTES DENTRO DEL 
PROYECTO 
 
 

 Visitas de campo a toda el área de estudio junto a 

miembros integrantes del Consejo Comunal  “Simón 

Rodríguez”. 

 Recolección de la base cartográfica escaneada en 

formato digital del área de estudio.  

 Toma de coordenadas geográficas con G.P.S, en el área 

de estudio. 

 Interacción con la comunidad,  intercambio de 

experiencias y saberes. 

 Digitalización e incorporación de la información 

recolectada en campo a la base cartográfica. 

 Redacción de Informe Final del Servicio Comunitario.  
 

 Presentación de los resultados a la comunidad en una 

asamblea. 

 
 
 

Responsable del Proyecto: _____________________________________        
 
 
 



 


