
 
 
 
 
 

COMISIÓN (CENTRAL – SECTORIAL) DEL SERVICIO COMUNITARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES 

ESCUELA DE GEOGRAFÍA 
TELF. 0274-2401636. Correo electrónico: scforestal@ula.ve 

 
TÍTULO DEL 
PROYECTO 

 Asesoramiento técnico para el Consejo Comunal “Simón 
Rodríguez.” Para el Levantamiento Topográfico de la “Loma de los 
Maitines”. Parroquia Lasso de la Vega. Municipio Libertador, estado 
Mérida. 

Fecha 
27/04/11 

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

Ordenamiento Territorial 
 

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 georeferenciación del Consejo Comunal 
“Simón Rodríguez” que se encuentra ubicado en la Loma “Los Maitines” de la 
Parroquia Lasso de la Vega del Municipio Libertador del Estado Mérida, y 
como límite principal el río La Pedregosa. Este Consejo Comunal está 
integrado por 7 sectores, es una comunidad consolidada, con una población 
aproximada de  4000 habitantes (Censo Poblacional de 2010). La comunidad 
presenta algunos problemas, como: deficiencia en la red eléctrica tanto 
pública como domiciliaria, movimientos de masa y deterioro en las vías de 
acceso. En este sentido, necesitan muros de contención, cambio de los techos 
de algunas casas, que aun tienen techo de asbesto y se sugiere el cambio del 
mismo, también requieren de canalización y dragado del rio La Pedregosa. 
 

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

Consejo Comunal “Simón Rodríguez” ubicado en la Loma  
“Los Maitines”, Parroquia Lasso de la Vega  Municipio Libertador del   
Estado  Mérida. 

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

La comunidad del Consejo Comunal “Simón Rodríguez” no cuenta con un 
levantamiento cartográfico del área, en el que se pueda identificar las zonas 
residenciales, instituciones educacionales, áreas de recreación, áreas  verdes y 
vías de acceso. 
Otro motivo para la ejecución de este proyecto es que el Estado les solicita a 
los Consejos Comunales un levantamiento topográfico del sitio donde se 
encuentran ubicados, como requisito para optar a cualquier tipo de ayuda o 
financiamiento. Este proyecto es de beneficio para la comunidad ya que les 
quedará como base para la posible realización de un catastro preliminar del 
área; esta comunidad no cuenta con una distribución definida de sus veredas, 
calles y numeración de las viviendas por el aumento poblacional espontáneo 
que se ha dado en los últimos años. 
 

 



RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 

Se trata de un proyecto para favorecer a la población que habita en la Loma de 
los Maitines sobre la base de  un levantamiento topográfico del entorno de la 
comunidad en la  cual será llevado a cabo las actividades del mismo. 
A partir del desarrollo de las actividades que incluye contacto con la comunidad, 
recorrido y reconocimiento del área que integra elementos fundamentales de la 
Planificación Territorial, específicamente a través de la ordenación del territorio, 
así como de la planificación participativa. 
 
Dicho proyecto será desarrollado en cuatro fases, a través de las cuales se busca 
el cumplimiento de los objetivos fundamentales del servicio comunitario en la 
formación de los profesionales. Dichas fases son las siguientes: 

1. Visita y reconocimiento del área, contacto con la comunidad y 
voceros principales. 

2. Levantamiento con GPS del área limítrofe de la loma Los Maitines e 
identificación de los puntos de referencia tales como: instituciones 
educacionales, módulos de salud, PDVAL, zonas residenciales, 
zonas de recreación. Con el Consejo Comunal. 

3. Buscar la base cartográfica existente, luego incorporar la 
información recolectada en dicha base a través del software ArcGis 
9.3. 

4. Realizar con la comunidad  una asamblea general para ver el mapeo 
realizado del área, con el objetivo de mostrar como esta distribuido 
su entorno para tener una buena planificación participativa. 

5. Promover una educación ambiental en el Consejo Comunal. 
OBJETIVO GENERAL 
 
 

Realizar el asesoramiento técnico ambiental para el levantamiento cartográfico 
del Consejo Comunal “Simón Rodríguez” ubicado en la Loma de los Maitines. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Levantar, actualizar y sistematizar información físico natural, socioeconómica 
y político institucional, que le permita a las comunidades conocer sus realidades. 
2. Orientar las propuestas de acción comunitaria para el diseño y formulación de 
proyecto estratégicos para el alcance de su desarrollo. 
3. Brindar herramientas para la ejecución, seguimiento y control de las 
propuestas de acción comunitaria. 
4.  Fomentar la interacción de los estudiantes con la comunidad en pro de su 
desarrollo integral, como profesional y como actor social. 
5. Elevar el nivel de sensibilidad y compromiso de los estudiantes con la 
problemática de su entorno. 
 

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

GPS, cinta métrica, cartas topográficas, cámara fotográfica, hojas, lápiz, 
computador, software (ArcGis 9.3), video beam. 

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

Briceño Triay,  Manuel Amarú, C.I 10.717.811 

INSTITUCION DE ADSCRIPCION. 
 
 

Facultad de Ciencias Forestales y  Ambientales. Instituto de Geografía y  de 
 Los Recursos Naturales. 



DIRECCION, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO 
DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO. 
 

Profesor adscrito al Instituto de Geografía y de los  Recursos Naturales (IGRN),  
Profesor de pre- grado. Dirección: Av. Chorros de Milla, Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales.  
Correo electrónico: amaru.briceno@hotmail.com/amaru19@latinmail.com.  
Teléfono: 0416-8748526 

DIRECCION, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO 
INSTITUCIONAL 
 

Vía Chorros de Milla, Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales, Instituto de Geografía  y de los Recursos Naturales (IGRN) 
 Teléfono 0274- 2401601. Correo: intgeogr.@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).  
 

Se requiere de 3 estudiantes de la Escuela de Geografía, para la realización del  
proyecto, que contempla 4 fases en el periodo de 3 meses. 

ACTIVIDADES GENERALES DE LOS ESTUDIANTES 
DENTRO DEL PROYECTO 
 
 

1.Presentación y promoción del proyecto: 
   • Divulgación y promoción (convocatorias). 
   • Reuniones preliminares con líderes comunitarios. 
   • Presentación del proyecto. 
2. Elaboración del croquis de la comunidad y mapa de uso. 
3. Presentación de los resultados. 

 
 
 

 
 

Responsable del Proyecto: _____________________________________ 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN (CENTRAL – SECTORIAL) DEL SERVICIO COMUNITARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES 

Escuela De Geografía 
TELF. 0274-2401636. Correo electrónico: scforestal@ula.ve 

 
RECURSOS REQUERIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE OFICINA CANTIDAD COSTO DE UNIDAD COSTO TOTAL 

Hoja Blanca 1 Resma 40.0 40 BsF 
Libreta de Anotaciones 2 15 30 BsF 

Lápiz 1 caja 20 20 BsF 
Lapiceros 2 10 20 BsF 
Carpeta 10 6 60 Bsf 

Cinta Métrica 1 150 150 Bsf 
Cartucho Tinta Negra 1 120 120 Bsf 

Cartucho Tinta de 
Color 

1 160 160 BsF 

CD ROM 4 5 20 BsF 
Ganchos Para Carpetas 

(caja) 
1 20 20 Bsf 

TOTAL 640 BSf 



 
 
 

 
Mérida, 27 de abril de 2011. 

 
 
Ciudadana 
Profesora Balbina Mora C. 
Coordinadora de la Comisión Sectorial del Servicio Comunitario de la  Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales 
Presente. 
 
 
Reciba un saludo cordial deseándole éxito en sus funciones, nos dirigimos a usted con la 
finalidad de hacer de su conocimiento que las bachilleres  Milagros del Valle Vivas 
Zambrano, C.I: 13.967.357, Shirly Paola Durán, C.I: 17.436.776, Solbia Vielma, C.I: 
24.189106. Llevaremos a cabo un proyecto en el sector Loma de los Maitenes, parroquia 
Lasso de la Vega municipio Libertador del Estado Mérida, en el cual se desarrollará un 
levantamiento topográfico a beneficio de la comunidad del Consejo Comunal “Simón 
Rodríguez”, donde ejecutaremos diversas actividades vinculadas al manejo y uso de 
herramientas fundamentales para nuestra formación profesional. 
 
Dicho proyecto estará bajo la tutoría y responsabilidad del profesor Manuel Amarú Briceño 
Triay, C.I 10.717.811, profesor de pre-grado, adscrito al Instituto Geográfico de Recursos 
Naturales (IGNR). 
 
 
Sin otro particular al cual hacer referencia, quedamos de usted 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Bachilleres:       ____________________                          Profesor Responsable: _____________ 
                       
                           ____________________ 
           
                           _____________________ 
 
 
 
 



 
 
 
PROYECTO: Asesoramiento técnico para el Consejo Comunal “Simón Rodríguez”. Para el levantamiento topográfico de la “Loma 
de los Maitines”. Parroquia Lasso de la Vega. Municipio Libertador, estado Mérida. 
BACHILLERES: Vivas Zambrano Milagros Del Valle, Paola Durán, Solbia Vielma. 
ESPECIALIDAD: Geografía.  
ÁREA TEMÁTICA: Ordenamiento Territorial 
PERÍODO: Del 29 de abril al 30 de junio del 2011. 

                                                                                   MESES    ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 
  ACTIVIDADES 

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 

1. Visita y reconocimiento del área, contacto con la comunidad     
y voceros principales.             

2. Levantamiento con GPS del área limítrofe de la loma Los 
Maitines e identificación de los puntos de referencia tales como: 
instituciones educacionales, módulos de salud, PDVAL, zonas 
residenciales, zonas de recreación. 

            

3. Buscar la base cartográfica existente, luego incorporar la 
información recolectada a través del Vaciado de información de 
coordenadas UTM y geográficas para cargar los datos aplicados en el 
uso de los SIG   en dicha base, utilizando el software ArcGis 9.3. 
Para la digitalización del mapa final y su salida cartográfica. 

            

4. Realizar con la comunidad una asamblea general para ver el 
mapeo realizado del área, con el objetivo de mostrar como esta 
distribuido su entorno para tener una buena planificación 
participativa. 

            

 5. Promover una educación ambiental en el Consejo Comunal.             


