
INFORME FINAL DEL PROYECTO COMUNITARIO
                     

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE  DEL PROYECTO: ___________Taller de Creatividad__________________  

DOCENTE RESPONSABLE DEL  PROYECTO: _______________Zaida Kassar_________________________

TEL/FAX: _____04149790318________ CORREO ELECTRÓNICO:_____kassarzaida@hotmail.com______

EQUIPO DE TRABAJO:    GRUPO FOCAL VALERA 05  

II. PERIODO DE  EJECUCION DEL PROYECTO

DE:   18/04/2012__     

AL:    04/07/2012__    

DURACIÓN DEL PROYECTO (Año, meses y días): 3 meses y 14 días

III. DATOS DE LA COMUNIDAD ATENDIDA

NOMBRE DEL GRUPO FOCAL: _________VALERA _05________

ESTADO: ____TRUJILLO______  MUNICIPIO: _____VALERA_________ 

NUMERO DE MIEMBROS ATENDIDOS: _________100______________  

NOMBRE DEL SECRETARIO(a) del GRUPO FOCAL   Profesora María Teresa Bravo  

TELEFONO:                                CORREO ELECTRÓNICO:  bravom@uvm.edu.ve 

UNIVERSIDAD  VALLE DEL MOMBOY
VICERRECTORADO

COORDINACION DE SERVICIO 
COMUNITARIO
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IV. ACTIVIDADES CUMPLIDAS (En concordancia con el plan de trabajo del SC)

Objetivos Actividades Cumplidas Resultados Obtenidos*

1.-  Diagnosticar  las 
necesidades de  los 
participantes  del  grupo  focal 
Valera 05 en cuanto al  taller 
correspondiente  unidad II La 
Idea

Se busco información tanto bibliográfica como vía 
internet  de  cómo  generar  ideas  para  la 
conformación de empresas. 

Se obtuvo  la  información 
referente a la Idea

2.-  Expresar  la  información 
que  será de mayor relevancia 
en la unidad II en cuanto a la 
generación de ideas para crear 
empresas solidarias.

La información fue obtenida fue: 
http://www.neuronilla.com/ 
http://www.ideasdenegocios.com.ar/ideas.htm
http://mi-futura-empresa.over-
blog.com/article-20-ideas-de-negocio-para-
2011-65034698.html
Matriz  Evaluación  de  ideas  (Según  información 
obtenida por Prof. Telles de Aldea Emprendedora)

La  información  obtenida 
por  este  medio  fue  de 
gran  ayuda  para  la 
realización del taller 

3.- Preparar la información de 
unidad  II  junto  con  material 
de  apoyo  para  los 
participantes  del  grupo  focal 
Valera 05  

Se escogió la  información más importante en los 
links  señalados  anteriormente  para  presentarla 
además fue utilizado  el  manual  del emprendedor 
para realizar unos cuadros y actividades que se van 
a realizar el día del taller, además de preparar las 
dinámicas a realizar (VER ANEXOS)    

Se  realizó la presentación 
Power  Point  de  cómo 
generar  ideas,  se 
diseñaron  los  formatos 
para generar  ideas,  y las 
dinámicas a desarrollar, se 
ofrecieron alternativas  de 
ideas para empresas.   

4.-  Presentar  la  información 
de  cómo  generar  ideas 
creativas  para la  creación  de 
empresas solidarias 

Las presentaciones se realizaron y los formatos se 
revisaron en la reunión del grupo focal una semana 
antes al taller previsto para día 06-06-12 

Cumplimiento  de  las 
actividades ante los Prof. 
del grupo focal 05

5.-  Dictar  el  taller  pautado 
para el día 06 de Junio 2012, a 
los  participantes  del  grupo 
focal  Valera  05  para  la 
consolidación de las empresas 
solidarias  

El  día 06 de Junio se realizo el  taller  en el 
campus  TEMPE  de  la  Universidad  Valle  del 
Momboy 

Fiel  cumplimiento  de 
todas  las  actividades  con 
los  100  participantes  del 
grupo focal Valera 05, en 
cuanto  a  cómo  generar 
ideas para crear empresas 
solidarias 

* Mencione las metas (medibles/cuantitativas) alcanzadas

V. PRESTADORES DEL SERVICIO COMUNITARIO

NÚMERO DE PRESTADORES: _2_  

IDENTIFICACION DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO COMUNTARIO   
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VI. Comentarios sobre el impacto y/o beneficios derivados de la ejecución del proyecto.

De parte del Grupo Focal. (Encargada de la Unidad II)   Prof. Zaida Kassar Mora      

La participación de los alumnos servicio comunitario los Rhiscart Barrera y Luis Rivas, fue muy activa, proactiva y dinámica, 

ya que la información requerida por la profesora encargada fue consignada por estos alumnos.  

En todo momento asistieron a las reuniones tanto del grupo focal y al llamado de la Profesora encargada de la unidad para 

realizar todas las actividades asimismo diseñaron los formatos para la realización del taller de Ideas Creativas realizado el 

día 06-06-2012 a las 2:00pm en el Campus Tempe de la Universidad  

De los alumnos de servicio Comunitario.  

La ayuda que préstamos en la realización de este proyecto fue beneficiosa, ya que con el material visual, los ejemplos y las 

dinámicas que se hicieron y utilizaron en las reuniones, las personas atendidas lograron aclarar sus ideas de negocios con 

resultados muy positivos para todos.   

A los __________ días del mes de __________ año _____________

                      _______________________________                     __________________________________
               Nombre y  Firma Nombre y  Firma
                      Secretaria del Grupo Focal                                            Responsable del Proyecto
                              Profesora María Teresa Bravo                               Profesora Zaida Kassar Mora  
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