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1er Boletín Informativo.  

División de Servicio Comunitario Estudiantil 
 

El servicio comunitario estudiantil es 

considerado un factor estratégico 

de gran relevancia que ha venido 

aplicando el estado Venezolano 

para la construcción de una mejor 

sociedad, donde la transformación 

del conocimiento, la información, el 

desarrollo tecnológico y el aprove-

chamiento creativo, son claves 

para el desarrollo humano integral y 

sustentable.  

La Universidad Politécnica Territorial 

del Oeste de Sucre “Clodosbaldo 

Russián”, antiguo IUT – Cumaná, ha 

venido atendiendo a las comuni-

dades del estado Sucre en sus di-

versos municipios y parroquias 

desde el mes de julio del año 2007,  

de acuerdo a las diversas  

especialidades de las diferentes 

carreras y Programas Nacionales de 

Formación, con la realización de 

Proyectos Comunitarios. 

Lo antes expuesto permite eviden-

ciar la presencia activa de la UPTOS 

“Clodosbaldo Russián” en las co-

munidades, realizando diagnósticos 

comunitarios que conllevan a la 

priorización de sus necesidades más 

¡UPTOS “CLODOSBALDO RUSSIÁN”  

Al Servicio de Nuestras Comunidades! 

sentidas y apoyando en aquellas en 

las que se pueda aportar, de acuerdo 

a las áreas de conocimiento que 

ofrece, muestra de ello lo veremos a 

continuación, donde se presentará de 

manera resumida la incidencia de los 

proyectos, muchos de ellos, socio-

productivos, caracterizados de 

acuerdo a las áreas de acción comu-

nitarias planteadas. 

Tecnología de Información y 

Comunicación: 

 Alfabetización tecnológica en el 

uso y manejo de herramientas 

ofimáticas. 

 Alfabetización tecnológica en 

apoyo al proyecto Canaima 

Educativo, a los padres y 

representantes residentes en las 

comunidades. 

 Capacitación en el uso de 

herramientas de software libre. 

 Desarrollo de Software Educativo 

en la enseñanza de las 

matemáticas, basado en el 

Programa Piénsalo de 

  FUNDACITE, al servicio de las 

comunidades. 

“Hay que buscar 

soluciones con el pueblo y 

no para el pueblo o sobre 

el pueblo”  

Paulo Freire  

 

Durante el Periodo 

2009 – 2013, se logró: 

 

La ejecución de 475 Proyectos 

de Servicio Comunitario,  reali-

zados por 2.563 prestadores de 

servicio (estudiantes), aten-

diendo a 386 comunidades 

aproximadamente y contando 

la asesoría de 186 docentes 

tutores, cumpliendo satisfacto-

riamente con el  Art.7 de la 

LSCEES, referido a los fines del 

servicio comunitario estudiantil. 
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eléctricos y electrodomésticos a 

la Comunidad. 

 Capacitación sobre el ahorro 

energético residencial. 

 Implementación de un Semáforo 

con luces Intermitentes. 

 Diseño de sistema de control 

automatizado para el bombeo 

de aguas servidas de la 

comunidad. 

 Diseño de un sistema de 

seguridad integral a fin de 

minimizar la inseguridad en las 

viviendas. 

 Diseño e instalación en las 

viviendas de un repelente 

ultrasónico contra ratas y ratones. 

 Elaboración de un repelente 

ultrasónico con el fin de evitar 

enfermedades causadas por 

mosquitos en las comunidades. 

 Fortalecimiento del acceso 

informativo mediante la 

construcción de un transmisor FM 

de 15W en las comunidades. 

Elaboración de vino mediante el proceso 

de fermentación alcohólica a base de 

tamarindo en la comunidad de 

Malariología 

 

 Capacitación en el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de computadoras 

personales de los habitantes de 

la comunidad. 

 Uso de las TIC´s como parte del 

proceso educativo en los 

jóvenes y adultos de la 

comunidad. 

 Desarrollo e implantación de 

una aplicación web como 

herramienta de apoyo al 

crecimiento eco-turístico en la 

comunidad. 

Tecnología Eléctrica Comunitaria: 

 Estudio y mejoramiento del 

servicio eléctrico 

 Mejoramiento del alumbrado 

público. 

 Orientaciones sobre el ahorro de 

la energía eléctrica. 

 Capacitación sobre la 

Reparación de artefactos 

Desarrollo Sustentable: 

 Elaboración de un abono orgánico para el 

mejoramiento de los suelos de la comunidad. 

 Reutilización de desechos sólidos para la 

elaboración de mosaicos que contribuyan a la 

protección del ambiente y a la posible creación 

de microempresas en la comunidad. 

 Desarrollo de técnicas de reciclaje del papel de 

desecho, generado en las comunidades. 

 Plan de acción para el tratamiento del agua de 

consumo humano. 

 Implementación de acciones educativas y 

preventivas sobre gestión ambiental. 

 Elaboración de un plan de educación 

ambiental. 

 Educación sobre calentamiento global efecto 

invernadero e implementación de papeleras de 

reciclaje y carteles de concientización en las 

comunidades. 

Agroalimentaria: 

 Sensibilización sobre la transmisión de 

enfermedades por alimentos 

 Capacitación en manipulación e higiene de 

alimentos; 

 Capacitación en la manipulación e higiene de 

procesos tecnológicos en la producción de 

conservas. 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de los proyectos 

según su área de acción comunitaria. 

Periodo 2009 – 2013 
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la piel a partir de la planta aloe 

vera (sábila). 

 Elaboración de Pomada de 

árnica y medicamentos 

naturales, como alternativa de 

producción socio-económica 

en la comunidad. 

 Elaboración de productos de 

limpieza a base de ácido 

acético para la obtención de 

artículos de bajo costo y con 

propiedades ecológicas.  

 Elaboración de cartones de 

huevos de gallina a base de 

papel reciclable. 

 Alfabetización técnica con 

respecto al uso de hierbas y 

plantas medicinales. 

 Preparación de pinturas con 

materiales de fácil adquisición 

para la restauración y 

mantenimiento de los espacios 

recreativos de la comunidad. 

 Capacitación sobre la 

elaboración de velas con 

propiedades repelentes a partir 

de extractos naturales de 

plantas comunes. 

 Elaboración de vino mediante 

el proceso de fermentación 

alcohólica a base de 

tamarindo, cultivados en la 

comunidad. 

Elaboración de una Crema Repelente 

(REPENEEM) a base de productos 

naturales, en la Urbanización Gran 

Mariscal de Ayacucho 

Procesos Químicos: 

 Educación y saneamiento  

ambiental. 

 Recuperación de desechos 

orgánicos para la elaboración 

de compostaje; 

 Elaboración de una crema 

antimosquitos a base de hierbas 

y aceites esenciales para 

beneficio de los habitantes de la 

comunidad. 

 Elaboración de un plaguicida 

orgánico a base de ajo, clavo 

de olor. 

 Elaboración de Compost a partir 

de la materia orgánica extraída 

de los desechos producidos en 

la comunidad. 

 Obtención de productos 

derivados de la sábila mediante 

diferentes procesos químicos. 

 Elaboración de jabón a partir de 

aceite extraído de los cocos 

cultivados en las comunidades. 

 Elaboración de jabón a base de 

aceites comestibles residuales. 

 Elaboración de concentrado a 

base de tomates cultivados en 

la comunidad de Puerto de la 

Madera. 

 Elaboración de un producto 

cicatrizante de heridas leves en 

Salud y Seguridad Comunitaria: 

 Orientaciones sobre riesgos en la salud y el ambiente de la 

contaminación 

 Evaluación Normas de higiene y salubridad 

 Implementación de normas de prevención y contingencia 

en caso de eventos sísmicos. 

 Capacitación a la Comunidad en materia de primeros 

auxilios. 

 Orientaciones a los habitantes de la Comunidad, sobre los 

Riesgos Biológicos generados por pozos sépticos en mal 

estado, canal de desagüe y por las aguas servidas. 

 Orientaciones sobre la disposición adecuada de desechos 

sólidos en la Comunidad. 

 Conformación de brigadas ambientalistas y de primeros 

auxilios en la comunidad. 

 Plan preventivo para la disposición y manejo de bombona 

de gas doméstico. 

 Orientación sobre la buena práctica de higiene a la 

comunidad y trabajadores de la beneficiadora de ganado 

porcino. 

 Plan de saneamiento ambiental para el canal de aguas 

negras ubicado en las comunidades. 

Formulación de planes adecuados de señalización vial y 

peatonal en las comunidades y avenidas principales, para la 

disminución de riesgos físicos de accidentes viales. 
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El llegar juntos es el 
principio. Mantenerse 
juntos, es el progreso. 

Trabajar juntos es el éxito. 
 

Henry Ford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS ESTUDIANTILES DE 

SERVICIO COMUNITARIO: 

 

Durante el periodo 2009-2013, se 

han realizado seis (6) Jornadas 

Estudiantiles de Servicio Comunitario, 

con el propósito de intercambiar 

experiencias Socio-Comunitarias, en 

aras de fortalecer la socialización 

del conocimiento, integración y 

pertinencia social de la UPTOS 

“Clodosbaldo Russián”, permitién-

dole a los prestadores de servicio y 

miembros de la comunidad expresar 

sus vivencias comunitarias. 

En la dinámica de estas jornadas, 

básicamente se realiza una 

selección de proyectos representa-

tivos por cada especialidad, los 

estudiantes que integran estos 

proyectos, exponen sus experiencias 

obtenidas durante la ejecución de 

su proyecto, dándoles la oportuni-

dad a los representantes comunita-

rios de expresar su opinión y agrade-

cimiento por el aporte brindado a su 

comunidad. Además, se exponen 

afiches, pendones, carteleras, de los 

trabajos culminados y aprobados en 

esa cohorte. 

En julio de 2014 se realizó por 

primera vez una Jornada conjunta 

de la División de Servicio Comuni-

tario Estudiantil y la División de 

Vinculación Comunitaria con el 

propósito de presentar la diversidad 

de proyectos socio-comunitarios 

realizados por nuestros estudiantes 

en su entorno social de la mano con 

los consejos comunales, salas de 

batalla y comunidad en general...  

 

 

 
 

 

Consejo Directivo 

UPTOSCR 

 
Msc. Enry Gómez Maíz 

Rector 
 

Dr. Luis Enrique Pérez Luna 
Vicerrector Académico 

 

Msc. Ana Pérez Finol 
Vicerrectora Administrativa 

 

División de Servicio 

Comunitario Estudiantil 

 
Profa. Lisblein Arismendi M. 

Jefa 
 

Profa. María Arcia 
Coord. Promoción/Difusión 

 

Profa. Griselda Díaz 
Coord. Proyectos 

 

Cood. Departamentales 

de Servicio Comunitario 
 

Profa. Gladys Hernández 

(Higiene)  

 

Profa. Katiuska Velázquez   

 (Procesos Químicos) 

Profa. Rosemigd Mago 

(Informática) 

Profa. Ixer Matute 

(Electrónica) 

Profa. Yeryly Blanco 

(Electricidad) 

Profa. Betzi Lanza 

(Instrumentación y Control) 

Húber Rodríguez 

(Electricidad Régimen 

Tradicional) 

Carmen Cortesía 

(Biología) 

 

Fuente: División de Servicio 

Comunitario Estudiantil. 

UPTOS “Clodosbaldo 

Russián” 

cpsciutcsucre@gmail.com 

serviciocomunitario@uptos.edu.ve 
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