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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

PLANTEAMIENTO 
DEL PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO 

GUARDABOSQUES UNIVERSITARIOS 
 

FECHA: 6 de Febrero 2008 

PROPONENTE DEL PROYECTO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
Yerena Ocando, Edgard Alberto 
 

 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD  (estudiante, 

Académico, Administrativo, Obrero, otro) 
CÉDULA 

DEPENDENCIA DE LA 
USB 

CARNET (en caso de estudiantes) 

Académico 
5.531.169 

Dpto. Estudios 
Ambientales 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO eyerena@usb.ve TELÉFONO 
9063042 (cubículo) / 
9063038 (Departamento) 

 
COMUNIDAD BENEFICIARIA 
Identificar la comunidad (por ejemplo Sisipa, 
Liceo Alejo Fortique), y la ubicación geográfica. 

Visitantes a la Universidad Simón Bolívar, comunidades vecinas a la misma y 
miembros de la comunidad universitaria. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO  Guardabosques Universitarios de la Universidad Simón Bolívar 

 

ÁREA DEL PROYECTO 
Educativa, técnica, deportiva, cultural, etc. 

Educación y Conservación Ambiental 

 
IMPACTO SOCIAL 
Número de beneficiarios y descripción. Ejemplo: 
pacientes renales, adolescentes fuera de la 
educación formal.  

 
Visitantes de la USB (público en general, en busca de una oferta recreacional): 
más de 20 personas a la semana. 
Comunidad de la USB (estudiantes, empleados, obreros y profesores): toda. 
Vecinos a la USB (residentes): más de 10 a la semana.  
El programa permitirá sensibilizar y concienciar a visitantes, miembros de la 
comunidad y vecinos sobre la conservación del ambiente natural y de los valores 
sociales de la biodiversidad. 
 

 

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

 
Personas residentes en zonas urbanas que tienen pocas oportunidades de entrar 
en contacto con ambientes naturales y con importante diversidad biológica, o que 
desconocen los valores ambientales existentes en las zonas vecinas a donde 
viven o laboran, o que tienen una mínima o nula vinculación con los espacios 
naturales de la USB. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Los bosques, plantaciones y espacios naturales de la USB son símbolo y 

patrimonio de la Universidad. Debido a esto se ha identificado la necesidad de 

acometer su gestión o manejo, de forma integral y concertada bajo la filosofía de 

un “área natural protegida”. Para el logro de dicho objetivo es necesario que exista 

un cuerpo de “guardabosques universitarios” que provea apoyo y orientación a los 

usuarios (tanto internos como externos) de los bosques, en las diferentes acciones 

que estos puedan proveer (ej. interpretación de la naturaleza, excursiones 

guiadas, primeros auxilios, mantenimiento y señalización de senderos, remoción 

de riesgos naturales, etc.), y que también provean apoyo y seguimiento a los 

programas de manejo del mismo, los cuales tienen como objetivo conocer sus 

componentes, hacerles seguimiento y mejorar su calidad ecológica (ej. aclareo 

selectivo de la plantación, reforestación, mantenimiento de cortafuegos, remoción 

de obstáculos en la vialidad, inventario biológico, monitoreo de condiciones 

ambientales, control de especies invasoras, etc.). 

Las actividades de los guardabosques estarán focalizadas, en un principio, hacia 

los espacios naturales de la USB, aunque pueden extenderse hacia los espacios 

vecinos a la USB, siendo ellos un medio por el cual la USB hace llegar su 

influencia para mejorar la conciencia  y la calidad ambiental en su entorno. 
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TUTOR DE SERVICIO COMUNITARIO 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Puede ser un profesor, empleado, o una persona 
de la Universidad con comprobada experticia en 
el área del proyecto. Puede ser el mismo 
proponente en caso de cumplir con lo antes 
mencionado 

Tutor General: Prof. Edgard Yerena 
Tutor Ad Hoc (para cada estudiante en particular): según plan de trabajo 

 

DEPENDENCIA USB    Dpto. Estudios Ambientales (DEA) e Instituto de Recursos Naturales Renovables (IRNR) 

 

CORREO ELECTRÓNICO eyerena@usb.ve TELÉFONO 
9063042 (cubículo) / 
9063038 (Departamento) 

 
AREA DE TRABAJO 
Como se articula el proyecto con 

actividades de Docencia, 

Investigación y Extensión 

Forma parte de la línea académica de Áreas Naturales Protegidas 

 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  Juan Pérez Lorenzo 

 

INSTITUCIÓN Universidad Simón Bolivar, Dirección de Planta Física 

 

CARGO  Jefe de la Unidad de Mantenimiento Ambiental 

 

DIRECCIÓN Universidad Simón Bolívar, Galpón frente al Edificio de Aulas. 

 

CORREO ELECTRÓNICO jplorenzo@usb.ve TELÉFONO 9063717 

 
 
ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL QUE PROMUEVE EL P ROYECTO (en caso de que aplique)  

NOMBRE 

Comisión de Bosques de la USB. Instituto de Recursos Naturales de la USB 

(IRNR). Dirección de Planta Física de la USB, Unidad de Mantenimiento 

Ambiental (DPF – UMA) 

 

DIRECCIÓN 
IRNR: Pabellón 2. DPF – Unidad de Mantenimiento Ambiental: Galpón frente al Edificio de 
Aulas 

 

CORREO ELECTRÓNICO DPF – UMA: jplorenzo@usb.ve TELÉFONO 
IRNR: 9063036 
DPF-UMA: 9063717 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Incluye propuesta, antecedentes, justificación, objetivos, 
metodología, estrategia, viabilidad. 

 
Antecedentes 
Motivo por el cual esta realizando 
el proyecto 
 
 
 

 
La ciudadanía en general requiere ser sensibilizada ante la problemática ambiental que 
aqueja a la sociedad moderna. Alrededor de un 80% de la población del país vive en 
ciudades y tienen pocas oportunidades para conocer y valorar el ambiente en su estado 
natural. La USB está comprometida con el adecuado y sostenible manejo del ambiente y 
posee un gran potencial para impactar positivamente a la sociedad venezolana en este 
campo. La comunidad universitaria y las comunidades vecinas a la USB están poco 
vinculadas con los bosques de la universidad. Los bosques de la USB ofrecen una 
oportunidad excelente para vincular a la ciudadanía con la responsabilidad ambiental y con 
los valores del ambiente natural. Los estudiantes universitarios pueden jugar un papel clave 
en este objetivo, con la debida capacitación y entrenamiento.  
 

Objetivo general 

 
Participar y colaborar en el logro de los objetivos de conservación, gestión, difusión, y 
extensión hacia los usuarios,  de los bosques y demás espacios naturales de la USB 
 

Objetivos específicos   
 

 
Participar y colaborar en: 

1. Orientar a los usuarios del área, contribuyendo a formar conciencia ambiental, 
proveyendo información y sirviendo como interpretes de las características 
naturales, infraestructura, normas de conducta y seguridad, red de caminos, etc. 

2. Colaborar con las tareas de manejo inherentes al área protegida, respondiendo a 
las pautas fijadas en una planificación más amplia.  

3. Participar en la ejecución de programas y acciones que se relacionen con la 
protección de los bosques de la USB.  

4. Colaborar con el  diseño, realización y mantenimiento del equipamiento básico 
necesario para el manejo y desarrollo del área.  

5. Proponer medidas para mejorar la gestión de este espacio. 
 

Descripción del Proyecto 
General 
Usar hojas anexas si es 
necesario 

 
El programa capacitará al estudiante en los aspectos básicos y esenciales para la función 
de guardabosques, empleando metodologías dinámicas, interactivas, eminentemente 
prácticas, en donde se tenga la oportunidad de mostrar y compartir con los demás 
compañeros las habilidades, conocimientos y destrezas. 
Posteriormente a la capacitación, los estudiantes cumplirán con un plan de trabajo 
específico, grupal e individual, que permita aplicar lo aprendido en actividades específicas 
relacionadas con los usuarios de los bosques y con la gestión integral del mismo.  
 

Actividades específicas del 
estudiante  
Colocar acá el trabajo específico 
que realizará el estudiante, horas 
que debe dedicar semanalmente 

 
Obligatoria para todos: 24 horas de capacitación básica. 
Específica para cada estudiante (todas o algunas de las siguientes de acuerdo a programa 
específico): 

1. Guía para grupos de  visitantes hacia los bosques de la USB. 
2. Orientación a los visitantes de la USB sobre los recursos y medios disponibles 

para conocer y visitar los bosques de la USB. 
3. Apoyo físico y directo en las actividades de manejo del bosque. 
4. Apoyo directo en la supervisión de actividades organizadas por usuarios en los 

bosques de la USB. 
 

Perfil curricular 
Describa si es necesario que los 
estudiantes a trabajar en el 
proyecto tengan un perfil 
determinado 

El estudiante puede provenir de cualquier carrera que se dicte en la USB, solo debe tener 
disposición para trabajar al aire libre y en contacto con la naturaleza. 
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Recursos requeridos y 
fuentes de financiamiento 
Describa  la factibilidad del 
proyecto en términos económicos 

 
Vestimenta apropiada para la función que represente la imagen institucional de la USB y 
que provea de seguridad y comodidad para el desempeño. 
Recursos para la manutención básica de alimentación e hidratación durante sus funciones. 
Herramientas e instrumentos para el desempeño básico: morrales, zapatos de trecking, 
GPS, binoculares, maletín de primeros auxilios. 
Equipamiento de apoyo: dormitorio, sanitarios, cocina.  
 

Describa los logros 
sociales 
Describa los resultados y el 
beneficio a ser aportado a la 
comunidad y cuantas personas 
serán beneficiadas 

Los receptores del servicio comunitario (comunidad universitaria y comunidades vecinas) 
tendrán una mayor valoración por los ambientes naturales, por los servicios ambientales 
que ellos producen  y por los esfuerzos que hace la USB por conservarlos. Tendrán una 
experiencia única que los sensibilizará por el tema y contribuirá a desarrollar un mayor 
sentido de responsabilidad y participación por mejorar su problemática.  
 

Describa como se aplican 
las directrices y valores 
expuestos en la ley 
Describa como el estudiante se 
vincula con la comunidad. ¿Se 
genera sensibilización en el 
estudiante?, ¿Cómo se logra 
aprendizaje de servicio? 

El estudiante trabajará directamente con el público usuario que proviene tanto de la 
comunidad universitaria como de las comunidades vecinas a la USB, sirviendo de 
transmisor y modelo de información, valores y actitudes.  
 
La capacitación previa, y la interacción con la comunidad, reforzarán la sensibilidad y 
compromiso del estudiante por el tema ambiental. 
 
El aprendizaje del servicio se logra a través de la capacitación básica recibida, a través del 
trato con el público empleando la educación ambiental como estrategia de transmisión de 
valores y conocimientos, y ejerciendo las actividades de manejo del bosque, que buscan 
preservar dichos espacios para beneficio de la sociedad. 
 

Magnitud del Proyecto 
En que medida se logra resolver 
el problema propuesto, ¿se 
puede establecer continuidad del 
proyecto? 

La presencia del público usuario es constante, y creciente, de manera que siempre hay un 
uso del bosque y un impacto por dicho uso. Esta realidad requiere de una permanencia 
constante del servicio propuesto, tanto para mejorar la gestión de los bosques, como por la 
oportunidad que representa tener ese público blanco siempre disponible. En tal sentido se 
contribuye a resolver el problema de la gestión de los bosques teniendo un cuerpo de 
guardabosques voluntarios, y se contribuye a resolver el problema de la falta de 
sensibilización de la comunidad, al proveer de oportunidades continuas de recibir atención 
especializada para cubrir dicha sensibilización. En ambos casos el aporte para 
solucionarlos es relevante.  
 
El Programa de Guardabosques Universitarios, está concebido para tener continuidad a 
largo plazo. 

Participación de miembros 
de la comunidad 
Describa en que medida la 
comunidad es protagonista. 

En este proyecto “comunidad” es la propia “comunidad universitaria”, así como las 
comunidades vecinas y público visitante de la USB. Es un proyecto que emana de la 
comunidad universitaria hacia si misma, y hacia la comunidad vecina y público en general, 
En tal sentido son miembros de la comunidad universitaria quienes activamente conducen 
el proyecto, y por tanto son participantes, pero también los receptores del servicio participan 
en cuanto a que estarán envueltos o involucrados en actividades planificadas y dirigidas. Se 
espera que algunos de los receptores del servicio se vinculen mas activamente en 
actividades de responsabilidad ambiental hacia los bosques de la USB, pero también en 
cualquier otro ámbito geográfico donde sea de su interés insertarse.  

 

 

 

 

PLAN DE APLICACIÓN  
Calendario indicando fecha de inicio y de fin, así como las 
semanas que efectivamente trabajará en el proyecto y las que 
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no. Incluya tantos planes como tipo de servicio comunitario se 
pueda aplicar dentro del proyecto.  
Se indica en términos de semanas académicas dentro de cada trimestre. Se espera iniciar dos cohortes de servicio 

comunitario al año: una para comenzar en enero-febrero, y otra para comenzar en septiembre-octubre. Es posible que las 

cohortes de servicio se solapen en tiempo, pero no lo harán en actividades, ya que todas éstas estarán integradas. Estas 

temporadas están en función de ofrecer la capacitación básica requerida por parte de los promotores del proyecto, y en 

función de captar suficientes estudiantes interesados en realizarlo. Se prevé que cada cohorte sea de 16-20 estudiantes. 

Capacitación: 24 horas: 6 horas x 4 sábados.. 

Servicio: 96 horas: si en fines de semana (8 horas fin de semana) +  operativos carnaval y semana santa (cuando coincida 

con esta época del año) + días de semana (horas según plan individual de cada estudiante). 

Semana 2 a 5 (trimestre primero): Capacitación: 24 horas. 

Semanas 6 a 12: Servicio: 56 horas. 

Semanas 1 a 5 (trimestre segundo): 40 horas. 

 

 

¿REQUERE FORMACIÓN 
ESPECÍFICA?  

 
 SI X NO  

 

        

No. DE HORAS ACREDITABLES 
Horas que pueden reconocerse de la 
formación específica (24 horas) 

24 horas. 

 

APROBACIÓN DE TUTOR 
ACADÉMICO 

 FECHA  

 

APROBACIÓN Coordinación CTDS  FECHA  

 

ESPECIFIQUE LA FORMACIÓN 
REQUERIDA 

Detalles de la formación específica que 
puede requerir para un proyecto. Por 
ejemplo: formación docente para atender 
adolescentes.  
Nota: Debe coordinar con su tutor de 
Servicio Comunitario la realización de 
los talleres descritos.  

El plan curricular deberá aplicarse mediante una serie temas, impartidos en 

talleres teórico-prácticos que, debido al tiempo de formación que indica la  ley  

no será superior a 24 horas. 

1.- Manejo de bosques 

2.- Trato con visitantes y usuarios. 

3.- Interpretación ambiental. 

4.- Prevención y control de incendios forestales 

5.- Primeros auxilios 

6.- Técnicas de ascenso y descenso. 

7.- Seguridad. 


