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INTRODUCCIÓN 

 
 

El servicio comunitario se define como una actividad “donada” por un grupo de 

personas, para beneficio público o beneficio de alguna institución. 

La legislación venezolana, en la Ley de Servicio Comunitario de Educación 

Superior, define el servicio comunitario, en su artículo 4 como, “la actividad que deben 

desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios 

de formación profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, 

deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la 

comunidad, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar 

social, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en esta Ley.” 

En función a lo anteriormente expuesto, podemos decir que el Servicio Comunitario 

de Guardabosques Universidad Simón Bolívar (GuardabosquesUSB), es una actividad 

orientada al servicio público, obviamente sin fines lucrativos,  que beneficia primeramente 

a la comunidad universitaria, en segundo lugar a la comunidad cercana a la misma en 

Sartenejas – Hoyo de la Puerta y por último beneficia a diversas instituciones públicas y 

privadas del Estado, que establecen conexión con los coordinadores del servicio, con el fin 

incentivar jornadas ambientales y de concientizar a los trabajadores de las mismas y a sus 

familias, de manera amena y didáctica, mediante diversas actividades. 

El servicio de Guardabosques de la Universidad Simón Bolívar, ejecuta 

regularmente este tipo de jornadas, para la comunidad en general, con el fin de crear 

conocimiento, conciencia y amor por la naturaleza.  

En el presente informe se desarrollarán los antecedentes del proyecto, justificación 

del mismo, las actividades realizadas en este proyecto de Guardabosques Universidad 

Simón Bolívar (GuardabosquesUSB), así como otros aspectos de importancia para conocer 

el desarrollo de este Servicio Comunitario. 

La limitación del mismo se deberá a que por motivos de fuerza mayor, no se 

concluyera alguna actividad o que el estudiante abandone el servicio comunitario. 
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JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO COMUNITARIO 

 

El Servicio Comunitario de Guardabosques Universidad Simón Bolívar 

(GuardabosquesUSB) lleva a cabo actividades que tienen un gran impacto social tanto para 

la comunidad de La Gran Caracas, como para los estudiantes universitarios que lo realizan. 

Las jornadas ambientales que llevan a cabo este grupo de estudiantes y profesores crean 

una gran sensibilización y concientización con respecto al medio ambiente, llegando así a 

entender los motivos por los cuales debemos preservarlo.  

El mismo se realiza regularmente en el vivero de la Universidad Simón Bolívar, en 

el Valle de Sartenejas, en el Tecnopólis U.S.B, en la Sociedad Amigos del Árbol 

(SADARBOL) y en otras comunidades que soliciten la asistencia del grupo para realizar 

actividades de reforestación o actividades de concientización; permitiendo desarrollar en 

los participantes valores de estima y aprecio por los recursos naturales, lo que genera la 

capacitación de los mismos para que funjan de multiplicadores de la información y de esta 

manera puedan aportar conocimientos al momento de necesitarlos 

Este servicio comunitario invita a los estudiantes a formarse de manera integral, 

cumpliendo así uno de los valores principales de nuestra universidad, y permitiendo además 

que los estudiantes cumplan con esta fase para lograr irse de pasantías y graduarse 

satisfactoriamente. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Descripción de la comunidad. 

Toda la Gran Caracas es comunidad beneficiada directa o indirectamente por las 

actividades del Servicio Comunitario de Guardabosques Universidad Simón Bolívar 

(GuardabosquesUSB); la mayoría de sus actividades se ejecutan en las zonas adyacentes a 

Sartenejas (Los Guayabitos, Hoyo de La Puerta, La Limonera), por ejemplo, tenemos el 

Valle de Sartenejas con los bosques que rodean el Embalse La Mariposa, embalse que surte 

de agua a gran parte la comunidad de Caracas, y el hecho de cuidar la vegetación cercana y 

mantener limpia la zona, indirectamente beneficia a toda la población caraqueña. 

También tenemos el Tecnopólis USB, espacio en el que empresas como Mercantil, 

Bancaribe, Kraft y entes gubernamentales como la Alcaldía de Caracas, entre otros realizan 

actividades para sus trabajadores y familiares, con jornadas ambientales que sensibilizan y 

capacitan a los mismos. 

Al igual que el campus de la Universidad Simón Bolívar (U.S.B), que cuenta con 

dos espacios fundamentales para las actividades de guardabosques, principalmente el 

vivero, vivero que tiene plantas de diferentes tipos, las cuales el grupo de Guardabosques 

Universidad Simón Bolívar (GuardabosquesUSB) se encarga de mantener para luego donar 

a la comunidad en jornadas; y dentro de los jardines del campus, también se realizan 

actividades de recreación, especialmente para  población joven, esta actividad identificada 

como EcoRutas (Rutas Ecológicas), fomenta en los jóvenes valores y sentido de 

pertenencia ante la naturaleza que los rodea, generando un sentido crítico sobre el medio 

ambiente en el ciudadano. 

Otras zona que presta sus espacios para la realización de actividades del Servicio 

Comunitario es la zona de La Floresta, en Altamira, donde se realizan constantes jornadas 

de reforestación y mantenimiento a la que acuden colegios, vecinos y entidades públicas. 

Y además cualquier lugar en donde soliciten la colaboración del grupo para 

actividades de cuidado ambiental. 

 Antecedentes. 

El Servicio Comunitario de Guardabosques de la Universidad Simón Bolívar, nace 

por la necesidad que tenia la Universidad Simón Bolívar (U.S.B) de plantar árboles. 
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La Universidad Simón Bolívar (U.S.B) inicia sus actividades con un pequeño 

espacio de bosque, para reforestar los espacios de la universidad; luego de un estudio en los 

años 70 deciden plantar alrededor de 64.000 pinos, debido a la gran facilidad de incendios 

que existía en la zona. Los pinos son de crecimiento rápido y de gran resistencia a los 

incendios, así el objetivo era recuperar la vegetación de la zona y la erosión que afectaba a 

la universidad. 

Con el pasar del tiempo, se crea el Servicio Comunitario de Guardabosques 

Universidad Simón Bolívar (GuardabosquesUSB) en el 2008, el grupo que fue trabajando e 

incorporando otro tipo de vegetación en los bosques de la universidad y actualmente la 

biodiversidad que existe es increíble; así mismo va creciendo el equipo que trabajo que 

cada día está más comprometido con la actividad de preservar los bosques de la 

Universidad Simón Bolívar (U.S.B) y de toda Caracas. 

Este Servicio Comunitario es el más demandado por la comunidad universitaria, en 

todo este tiempo se han plantado mas de 3000 árboles y han participado en la actividad un 

sin fin de personas, miembros y no miembros de la comunidad universitaria y de todos los 

lugares posibles de Caracas, todos unidos por el mismo fin, preservar e incentivar el 

cuidado del ambiente. 

Actualmente la coordinación de este Servicio Comunitario esta a cargo del Profesor 

Edgar Yerena, con asistencia del Profesor Juan Carlos Carrero, la Profesora Nereida y la 

Profesora Maritza Pulido, todos activistas ecológicos. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 Título del proyecto 

Guardabosques Universitarios de la Universidad Simón Bolívar. 

 

 Objetivo General 

Promover en la comunidad universitaria y de la Gran Caracas la conciencia y 

sensibilización con el medio ambiente, mediante la enseñanza, la restauración, 

reforestación, conservación y conocimiento de los bosques de la Universidad Simón 

Bolívar (U.S.B) y de la vegetación en Caracas, con el fin de mejorar el medio ambiente. 
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 Objetivos específicos 

- Colaborar en los proyectos para el cuidado de la biodiversidad en los espacios 

de la Universidad Simón Bolívar (U.S.B). 

- Colaborar con las actividades ecológicas recreativas para los jóvenes dentro del 

campus. 

- Colaborar en las jornadas ambientales fuera del campus. 

- Plantar árboles para la reforestación de espacios designados para esta actividad. 

- Promover el desarrollo de la conciencia ambientalista. 

- Recolectar semillas para la siembra de árboles. 

- Coordinar las actividades de sembrados y cuidado dentro del vivero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 Cronograma de actividades realizadas 

SEMANAS DE TRABAJO HORAS REALIZADAS 

Semana 1: 13-07-2013 / 19-07-2013 1.50 Hrs. 

Semana 2: 20-07-2013 / 26-07-2013 7.50 Hrs. 

Semana 3: 27-07-2013 / 02-08-2013 6.0 Hrs. 

Semana 4: 03-08-2013 / 09-08-2013 4.50 Hrs. 

Semana 5: 10-08-2013 / 16-08-2013 6.0 Hrs. 

Semana 6: 17-08-2013 / 23-08-2013 6.0 Hrs. 

Semana 7: 24-08-2013 / 30-08-2013 4.75 Hrs. 

Semana 8: 31-08-2013 / 06-09-2013  5.25 Hrs. 

Semana 9: 07-09-2013 /  13-09-2013 4.75 Hrs. 

Semana 10: 14-09-2013 / 20-09-2013 4.0 Hrs. 

Semana 11: 21-09-2013 / 27-09-2013 6.0 Hrs. 

Semana 12: 28-09-2013 / 4-10-2013 4.0 Hrs. 

Semana 13: 5-10-2013 / 11-10-2013 4.0 Hrs. 

Semana 14: 12-10-2013 / 18-10-2013 5.25 Hrs. 

Semana 15: 19-10-2013 / 25-10-2013 5.25 Hrs. 

Semana 16: 26-10-2013 / 01-11-2013 5.10 Hrs. 

Semana 17: 02-11-2013 / 08-11-2013 4.0 Hrs. 

Semana 18: 09-11-2013 / 15-11-2013 4.0 Hrs. 

Semana 19: 16-11-2011 / 22-11-2013 5.10 Hrs. 

Semana 20: 23-11-2013 / 29-11-2013 5.10 Hrs. 

Semana 21: 30-11-2013 / 06-12-2013 4.0 Hrs. 

Semana 22: 07-12-2013 / 14-12-2013 7.50 Hrs. 

Semana 23: 15-12-2013 / 21-12-2013 4.0 Hrs. 

Semana 24: 22-12-2013 / 28-12-2013 0.0 Hrs. 

Semana 25: 29-12-2013 / 03-01-2014 0.0 Hrs. 

Semana 26: 4-01-2014 / 11-01-2014 3.0 Hrs. 

Semana 27: 12-04-2014 / 18-04-2014 5.10 Hrs 

Total de horas realizadas: 121 Hrs. con 65 Mint. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 Semana 1: 13-07-2013 / 19-07-2013: 

Durante la primera semana la Coordinación estuvo a cargo de la Profesora Nereida 

y el Profesor Juan Carlos Carrero, los cuales dieron una inducción al grupo de 15 

guardabosques que se estaban iniciando al Servicio Comunitario. Se mostraron los 

alrededores del vivero, al igual que sus instalaciones, se explico que función tenia cada 

parte del vivero, que plantas se cultivaban, que actividades se realizarían al momento de 

que nos tocará trabajar ahí, se nos enseñaron los diferentes tipos de herramientas a utilizar y 

la función de cada una de ellas, se realizó además un recorrido por los jardines de la 

Universidad Simón Bolívar (U.S.B), recorrido que los coordinadores de la actividad 

emplearon para enseñarnos a identificar algunas plantas con las que trabajaríamos a lo largo 

del proyecto. 

 Semana 2: 20-07-2013 / 26-07-2013: 

Empieza la preparación del terreno para la “Jornada Aniversario Caracas 446”, 

jornada organizada por Guardabosques Universidad Simón Bolívar (GuardabosquesUSB) 

conjunto a la Alcaldía de Caracas, en el Tecnopólis de la U.S.B, específicamente en Planta 

de Gas.  

Se realiza la limpieza del área, poda y tala del terreno, se abren alrededor de 500 

hoyos en la tierra, esto con ayuda y supervisión de los coordinadores de GuardosquesUSB; 

se movilizan de Vivero a Planta de Gas, los árboles a plantar, alrededor de unos 480 

árboles, entre ellos el árbol emblemático de Caracas, La Ceiba. 

 Semana 3: 27-07-2013 / 02-08-2013: 

Se realiza la “Jornada Aniversario Caracas 446” con la participación de la Alcaldía 

de Caracas y mas de 20 guardabosques, que se encargan de orientar a los participantes en 

cuanto a cómo se deben sembrar las plantas y además dan información concerniente a la 

misma, tipo de planta, forma de crecimiento y otros aspectos importantes.  

Asisten alrededor de unos 1200 participantes por parte de la Alcaldía de Caracas, 

personas que comprenden todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.  

En esta jornada contamos con la presencia del Alcalde de Caracas Antonio 

Ledezma, quien planta en el árbol emblemático de Caracas, La Ceiba. 
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La jornada tiene un tiempo de duración de 6 horas. 

 Semana 4: 03-08-2013 / 09-08-2013: 

Se realiza jornada de revisión y mantenimiento de la “Jornada Caracas 446” en 

Planta de Gas, está actividad consiste principalmente en verificar que plantas fueron 

plantadas de la manera correcta y cuales no, en el caso de que la planta este correctamente 

sembrada se procede a regarla con un envase de agua de 5 litros; en caso de que no este 

sembrada correctamente se procede a replantar la planta; este procedimiento consiste en 

mover la misma con una vara para que su raíz no se vea afectada, introducir la mano en la 

tierra y sacar la planta, siempre cuidando sus raíces, se coloca a un lado con precaución y se 

excava un hoyo lo suficientemente amplio de acuerdo al tamaño de la planta, 

aproximadamente con una profundidad de 30 cm se introduce la planta se le coloca tierra 

alrededor y se le realiza un “plato”, este plato consiste en una pequeña excavación 

alrededor en forma de círculo, para que el agua se concentre ahí y no se expanda. 

Además se recogen las bolsas plásticas en las que vienen las plantas, para lavarlas 

reciclarlas y sembrar otras plantas en ellas y se limpia algunos desperdicios del lugar. 

 Semana 5: 10-08-2013 / 16-08-2013: 

Se realiza una jornada de limpieza en las caminerias del Parque Aruflo con la 

comunidad de La Floresta, esta jornada de limpieza es una preparación previa para una 

próxima actividad en el mismo. 

 Además se limpian las instalaciones de la Sociedad Amigos del Árbol 

(SADARBOL), junto con la directiva de la misma. 

Se agenda la jornada próxima, la cual se decide será una actividad de reciclaje. 

 Semana 6: 17-08-2013 / 23-08-2013: 

Junto a la comunidad de La Floresta se lleva a cabo una actividad de recolección de 

materiales de reciclaje, se separa la basura, en vidrio, plásticos y otros materiales, se 

reciben además plantas de varios vecinos para siembras próximas en el Parque, estas 

plantas quedan bajo el resguardo de la Sociedad Amigos del Árbol. 

 Semana 7: 24-08-2013 / 30-08-2013: 

La séptima semana se caracteriza por trabajo en Vivero, se procede a realizar la 

siembra de gran cantidad de semillas de Aguacate y Pilón. Se riega y limpia el área de 

Vivero.  
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Además se procede a limpiar las bolsas recicladas, traídas de la “Jornada Caracas 

446”. 

 Semana 8: 31-08-2013 / 06-09-2013: 

Se realiza Jornada con la Comunidad en el Parque San Luis, se cuenta con la 

asistencia de vecinos, y alrededor de 6 guardabosques junto a la coordinadora la Profesora 

Nereida y otros estudiantes de la Universidad Simón Bolívar Sede Sartenejas y Sede 

Litoral. 

Se siembran 33 árboles. Los guardabosques orientan en la siembra de los mismos a 

la comunidad y además proveen de información a niños, jóvenes y adultos mayores, los 

cuales se mostraron muy interesados en saber cuál es el trabajo del grupo de 

GuardabosquesUSB. 

 Semana 9: 07-09-2013 /  13-09-2013: 

El trabajo de esta semana se caracteriza por ser actividad en Vivero, se riegan las 

plantas, se cierne tierra, se limpian los alrededores de las plantas, se desmalezan las plantas, 

se clasifican las plantas de acuerdo a sus similares. 

También se procede a limpiar todas las herramientas y hacer el inventario de las 

mismas. 

 Semana 10: 14-09-2013 / 20-09-2013: 

Se procede a realizar una actividad  en el Parque Aruflo con la comunidad de la 

Floresta, se excavan hoyos en el terreno de las caminarías con el fin de realizar una jornada 

de siembra en la misma. Participan vecinos, GuardabosquesUSB y además la directiva de 

Sadarbol. 

 Semana 11: 21-09-2013 / 27-09-2013: 

Esta semana se caracterizo por realizar actividad dentro de Vivero, las que 

consistieron en organizar las plantas según su especie, cernir tierra, además se replantaron 

algunos aguacates y cafés que se encontraban en mal estado, se limpiaron los alrededores y 

las plantas replantadas se colocaron en lugar donde pudieran obtener mejor luz solar, esto 

con el fin de que tengan mejor crecimiento. 

 Semana 12: 28-09-2013 / 4-10-2013: 

En semana doce se realizaron diferentes actividades, en primer lugar se trabajó en 

vivero y se dedico tiempo a unas plantas que se observaron que tenían Gusanos, el 
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coordinador nos informo que era una peste a lo cual solicito nuestra ayuda para mover las 

plantas de lugar. 

Fueron trasladadas a un lugar denominado “el Solazo”, dentro de las instalaciones 

del vivero, este lugar esta mas expuesto al sol, lo que genera que los gusanos vayan 

muriendo, acabando así con la peste. 

 Semana 13: 5-10-2013 / 11-10-2013: 

Las actividades esta semana se dividen en dos grupos, un grupo que trabaja en 

Vivero y otro que trabaja en el Parque Aruflo. 

Opté por asistir al Parque Aruflo para trabajar con la comunidad de La Floresta, una 

vez allí se procedió a limpiar el parque junto a los vecino además cuando los vecinos se 

integraban a la actividad se les orientaba sobre el cuidado de las plantas. 

 Semana 14: 12-10-2013 / 18-10-2013: 

Mantenimiento en el Parque Aruflo, se cuenta con la colaboración de  la comunidad, 

se limpian las instalaciones de la Sociedad Amigos del Árbol. Se clasifican las plantas que 

están bajo su resguardo. Además se nos prepara para realizar unos juegos ecológicos 

(EcoRutas) con un pequeño grupo de jóvenes que asistirá a los jardines de la universidad y 

por ultimo se llevan a cabo actividades sencillas del Vivero. 

 Semana 15: 19-10-2013 / 25-10-2013: 

Se realiza la segunda parte de la inducción a los juegos ecológicos (EcoRutas) con 

el propósito de participar en una jornada con los niños de la comunidad de Baruta. 

Algunos eco juegos que nos enseñan son los siguientes: 

- Cuento colectivo: se basa en iniciar un cuento con una sola palabra y así 

sucesivamente los participantes iban complementándolo hasta llegar al final. 

- Paracaídas: se hace una rueda con los participantes y en el centro se coloca una 

tela circular con diversos colores, cada participante se coloca frente a un color y 

coge la tela por el borde la alzan y junto con el viento se forma un estilo 

paracaídas con la tela, luego el coordinador de la actividad procede a decir que 

va hacer cada color y la persona correspondiente al mismo realiza el reto. 

 Semana 16: 26-10-2013 / 01-11-2013: 

Se realiza actividad con la comunidad en el Parque Aruflo, se limpian sus 

alrededores y se realizan actividades en la sede de Sadarbol. Las actividades que se realizan 
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acá son organización de las plantas, apilamiento del “compost” que es abono orgánico, es 

decir tierras las hojas secas que se colocan en un lugar especifico, un recuadro de mas o 

menos 2mts por 2mts y se apila ahí, luego eso se trabaja para que termine siendo abono 

para las plantas. 

 Semana 17: 02-11-2013 / 08-11-2013: 

Se realiza nuevamente actividad con la comunidad en el Parque Aruflo, esta vez 

junto con varios colaboradores se organizan todas las pantas en Sadarbol, se clasifican en 

las que están listas para sembrar, cuales deben ser replantadas, cuales están infectadas  y 

cuales están sin oportunidad de germinar, para posteriormente pasarlas a sembrar en las 

caminerias del Parque Aruflo. 

 Semana 18: 09-11-2013 / 15-11-2013: 

Junto con la comunidad de La Floresta se procede a realizar una jornada de siembra 

a la que asisten alrededor de 100 vecinos y una estudiante de comunicación social de la 

Universidad Santa María la cual esta interesada en saber cual es la labor de 

GuardabosquesUSB, se realiza la orientación en la siembra de los árboles y además se 

realizan además actividades didácticas con los niños de la comunidad. 

 Semana 19: 16-11-2011 / 22-11-2013: 

Se realiza una jornada de limpieza en la Sociedad Amigos del Árbol (SEDARBOL) 

junto a los directivos de la sede y los vecinos de La Floresta, se recuperan ciertas plantas 

víctimas de los gases (CO2) y basura que se encuentra en los alredores. 

 Semana 20: 23-11-2013 / 29-11-2013: 

Se realiza actividad en los jardines de la Universidad Simón Bolívar, se hace el 

recorrido por todo y cada uno de los jardines, en una actividad de identificación de semillas 

y arboles, esta actividad se realiza, con el fin de que los coordinadores comprueben el 

conocimiento que tiene cada guardabosque con respecto a al proyecto. Se recoge alrededor 

de 6 potes de semillas, entre ellas Pilón, Caoba, Apamate. 

 Semana 21: 30-11-2013 / 06-12-2013: 

Empieza la preparación del terreno en Planta de Gas, para la realización de la 

próximas jornada con Banco Mercantil, se limpia el terreno, se abren alrededor de dos mil 

(2000) hoyos en la tierra, con ayuda de un grupo enviado por el Banco Mercantil. Se 



 14 

movilizan también las plantas que van a sembrarse y se colocan en un lugar adecuado para 

que no maltraten durante el tiempo que están ahí mientras trascurre la jornada. 

 Semana 22: 07-12-2013 / 14-12-2013: 

Se realiza la “Jornada Mercantil” se cuenta con una participación de al menos 1500 

trabajadores del Banco mercantil, los cuales van en compañía de sus familiares. En esta 

actividad por la cantidad de niños nos enfocamos en orientarlos en como se debe sembrar 

una planta, les explicamos que herramientas pueden emplear siempre y cuando estén con 

supervisión de un adulto, los orientamos además en cuanto a cuál es la planta que siembran, 

cómo crece, dónde debemos sembrarla, cual es el tipo de lugar donde debemos sembrar este 

tipo de planta y cuál es el cuidado que se le debe dar. 

Se realizan eco juegos con los niños y sus padres. 

Esta jornada tiene una duración de 7 horas con 50 minutos. 

 Semana 23: 15-12-2013 / 21-12-2013: 

Se realiza revisión de jornada en Planta de Gas, luego de la “Jornada Mercantil”, se 

revisa si todas las plantas fueron sembradas correctamente, si hay desperdicios cercas, se 

recogen las bolsas para reciclarlas y se trasplantan las plantas que están sembradas de forma 

incorrecta. 

Es importante acotar que es necesario que siempre después de una jornada, grande 

como en el caso de Banco Mercantil o pequeña como lo son las actividades con la 

comunidad de La Floresta en el Parque Aruflo; el terreno sea revisado, esto para verificar el 

sembrado de las plantas, ya que si estás no son correctamente sembradas corren el riesgo de 

morir, al igual que es necesario revisar que no haya basuras en los alrededores, ya que 

muchas veces hay personas que sin querer dejan algún desperdicio cerca, lo que mas 

adelante puede ocasionar un incendio o algún otro accidente ambiental. 

 Semana 24: 22-12-2013 / 28-12-2013: 

Fiestas navideñas, se suspende el servicio. 

 Semana 25: 29-12-2013 / 03-01-2014: 

Fiestas navideñas, se suspende el servicio. 

 Semana 26: 4-01-2014 / 11-01-2014: 

La Alcaldía Metropolitana asiste con sus trabajadores a las instalaciones del Parque 

Aruflo y se realiza la siembra de 25 árboles, GuardabosquesUSB colabora en la 
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coordinación del evento, ayudando a los participantes a realizar de manera adecuada la 

siembra de las plantas. 

 Semana 27: 12-04-2014 / 18-04-2014: 

Se realiza nuevamente una jornada con la comunidad de La Floresta en el Parque 

Aruflo; en esta jornada asiste La Academia de Perros de Altamira, quienes hacen que los 

perritos ayuden con la excavación de los hoyos como demostración a la comunidad de sus 

habilidad y además acude el programa de televisión Eco Clips, transmitido por 

Globovisión, quien muestra la labor tan importante que  GuardabosquesUSB lleva a cabo. 

En todo el evento se realiza la siembra de 15 árboles con ayuda de la comunidad que asiste, 

además se riegan las plantas de una vez y se les coloca su cerca alrededor de la planta, para 

evitar que sea dañada. 
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RELACIÓN DEL PROYECTO TRABAJADO CON LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

 

 La Universidad Simón Bolívar, se caracteriza por formar estudiantes integrales con 

valores éticos, morales y académicos excelentes, por algo es conocida como “La 

Universidad de la Excelencia”. 

 Esto se debe a que es una de las pocas casa de estudios en Venezuela que se 

preocupa por valores que con el tiempo han ido desapareciendo en la sociedad, uno de esos 

valores es el sentido de pertenencia por la naturaleza tan hermosa que rodea a este Estado y 

por el cuidado del ecosistema en el que vivimos. 

 Guardabosques Universidad Simón Bolívar (GuardabosquesUSB) es un Servicio 

Comunitario que conecta al estudiante con la biodiversidad existente a nuestro alrededor, 

educándonos y creando conciencia y amor incondicional por el medio ambiente, formando 

así a personas críticas en cuanto al respeto por la naturaleza. 

 En función a lo anterior expuesto, considero que la Carrera de Técnico Superior 

Universitario en Administración Aduanera, si tiene relación con el Servicio Comunitario 

GuardabosquesUSB, principalmente porque todo aduanero en formación sabe que uno de 

los requisitos para importar cualquier tipo de mercancía,  es tener presente que esta no debe 

afectar el bienestar del Estado en general, lo que crea conciencia en el futuro T.S.U al 

momento de importar algún tipo de mercancía peligrosa, debe saber bajo que condiciones 

tratarla para que no ocasiones ningún daño, tanto en el ambiente como en los habitantes del 

estado; de igual manera es importante que cualquier estudiante ya sea de carrera técnica o 

larga, se cree con los valores de cuidar la naturaleza que nos rodea, cuestión que la sociedad 

actual a olvidado. 

 Para concluir, Guardabosques Universidad Simón Bolívar (GuardabosquesUSB), 

permite a sus participantes desarrollar una conciencia ambientalista-ecológica, ser 

multiplicadores de información tan importante como es saber, qué sembrar, dónde sembrar 

qué esta bien y qué no en lo que se refiere a la naturaleza, toca ese lado sensible en cada 

uno de sus participantes permitiendo conectar con la naturaleza y estimulando a la 

comunidad con la que trabaja a que participe también en esta causa de recuperar nuestros 

“espacios verdes” que actualmente están siendo destruidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El Servicio Comunitario es una actividad esencial para la culminación de los 

estudios universitarios, considerando que proporciona al estudiante la oportunidad  aplicar 

sus conocimientos académicos y transmitirlos a la sociedad. 

 Es una actividad enriquecedora a nivel personal para el estudiante, creando así una 

persona integral y sensible ante las actividades que le asignen, en este caso la actividad de 

guardar los bosques que tenemos a nuestro alrededor. 

 Por tales motivos Guardabosques Universidad Simón Bolívar, es un importante 

Servicio Comunitario para nuestra casa de estudio, que invita constantemente a la 

comunidad universitaria y la comunidad en general a conocer y experimentar tan 

gratificantes experiencias que puedes vivir a lo largo de la realización del proyecto. 

Orientando a sus integrantes, para que al finalizar el proyecto, sigan integrados con esta 

hermosa causa y sean activistas ecológicos. 

 Recomiendo que este proyecto debería extenderse a la Universidad Simón Bolívar 

Sede Litoral, en primer lugar porque es una actividad con una experiencia de aprendizaje 

única, en segundo lugar porque el campus de la Universidad Simón Bolívar Sede Litoral 

tiene jardines que aún no han sido reforestados después de los sucesos de 1999 y de la 

reinauguración del campus, en tercer lugar porque con la ayuda de un grupo de 

guardabosques puede recuperarse el vivero de la Sede Litoral que actualmente se encuentra 

en pésimas condiciones, además de crear una nueva actividad extracurricular para los 

estudiantes de la universidad y permitir a los que están interesados en colaborar con el 

medio ambiente. Por último si se comenzará esta actividad en la Sede Litoral, sería mucho 

más cómodo para los estudiantes que quieren participar este servicio, ya que no tendrían 

que trasladarse hasta la Sede Sartenejas para realizar las actividades y contribuiría con las 

comunidades cercanas (Naiguatá, Care, Camurí Grande), creando conciencia en sus 

habitantes y promoviendo la participación ecológica. 
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ANEXOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: ACTIVIDAD EN VIVERO. 

 

 
 ANEXO 2: ACTIVIDAD ECORUTA – JUEGOS ECOLÓGICOS. 
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 ANEXO 3: RECORRIDO POR LOS JARDÍNES DE LA U.S.B Y 

RECOLECCIÓN DE SEMILLAS. 

 
 ANEXO 4: ACTIVIDAD EN VIVERO 
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 ANEXO 5: REPLANTACIÓN DE AGUACATES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ANEXO 6: JORNADA SAN LUIS. 
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 ANEXO 7: JORNADA MERCANTIL 
 

 
 ANEXO 8: JORNADA SAN LUIS. 
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ANEXO 9: JORNADA CON LA COMUNIDAD DE LA FLORESTA Y 
SADARBOL 

 

 
 
 ANEXO 10: MANTENIMIENTO VIVIERO 
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 ANEXO 11: MANTENIMIENTO PARQUE ARUFLO CON VECINOS DE LA 
FLORESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 12: JORNADA CARACAS 446. 
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 ANEXO 13: JORNADA 446. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


