Feria 2016 de Servicio Comunitario USB
La Feria 2016 de Servicio Comunitario USB, se enmarca dentro del programa de extensión
“Acción Social y Desarrollo Comunitario” el cual se define como:
Es un programa académico de extensión que incorpora a los miembros de la
USB para fortalecer el alcance de su quehacer universitario a través de una
relación dialógica con diferentes comunidades, de manera integral e
integradora, por medio del diseño, ejecución y evaluación de proyectos,
dirigidos a ofrecer respuestas a necesidades sentidas de una comunidad o
grupo de individuos, con el fin de contribuir al desarrollo humano y la calidad
de vida de los ciudadanos. (Plan Estratégico del DEx USB 2015-2016)
En ese sentido, dicho Plan establece dentro de sus cuatro (04) Áreas prioritarias:
“Promoción de la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de proyectos
sociales”, la cual tiene como Objetivos Estratégicos:
•
•
•
•
•

Fortalecer la Gestión Académica del Programa de Servicio Comunitario.
Generar espacios para la promoción y difusión de Actividades Comunitaria llevadas
a cabo por los Comunidad Universitaria en general.
Incentivar la Participación de Estudiantes en Actividades Académicas con fines
Sociales.
Desarrollar el Concurso “Mejor Proyecto de Servicio Comunitario”.
Promover la representación de la universidad en eventos, foros, congresos, etc,
vinculados al tema de Desarrollo Social
Feria 2016 de Servicio Comunitario USB

Objetivo: Generar un espacio académico de encuentro, a objeto de dar a conocer logros y
experiencias prácticas de Servicio Comunitario de estudiantes de la Universidad Simón
Bolívar.
1. Concurso de Videos: El concurso de videos se constituye en el eje fundamental de
la Feria 2016 de Servicio Comunitario USB, para la promoción de las experiencias
prácticas, en la cual el prestador de servicio (individual o grupal) podrá hacer uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el propósito se
compilar aquellos registros audiovisuales y lograr mostrar, a través de la
sistematización de experiencias, lo realizado en el marco de la ejecución de su
proyecto de Servicio Comunitario.
Pautas del video: El video debe manifestar la calidad creativa del participante, en el
cual se recomienda plasmar: a) Identificación institucional, b) Título del Proyecto de
Servicio Comunitario, c) Necesidad o problema atendido, d) Comunidad beneficiaria,
e) Aporte para la solución del problema, f) Aprendizaje de la experiencia y
finalmente, g) Créditos. Para lo anterior, pueden usarse cualquier material audiovisual

(Imágenes, Fotos, Grabaciones, entre otros); la duración debe ser de 2 a 3 minutos,
en un formato MP4.
Tiempo de recepción: Los videos deben ser consignados hasta el 03 de junio(semana
8) en digital en la Coordinación de Formación Complementaria General y enviar
planilla de postulación al correo: coord-psc@usb.ve
Promoción del Video: La promoción de los videos se hará a través del Canal
YouTobe “Servicio Comunitario USB” durante la semana 9 del trimestre en curso.
Video Ganador: El Video ganador corresponderá a aquel que reciba mayor número
de la opción “Me Gusta” en YouTobe, a partir del momento que la Coordinación de
Formación Complementaria los publique.

2. Ponencias
Características de las ponencias: Los trabajos para presentación deben ser
consignados en formato digital (PDF) en la Coordinación de Formación
Complementaria General y enviar planilla de postulación al correo:
coord-psc@usb.ve y deberá contar con los siguientes elementos informativos:
 Datos generales del Autor(es): Nombre, Carrera o Departamento (si es
Profesor), correo electrónico y teléfono.
 Formato de presentación de las Ponencias:
Resumen de la Ponencia: El resumen deberá contar con una extensión máxima
de trescientas palabras en cuyo contenido se presentarán los siguientes
aspectos: Introducción, Objetivo General, Objetivos Específicos, Comunidad
y/o Beneficiarios, Metodología, Actividades, Resultados o Logros y
Conclusiones/Recomendaciones.
La primera página contendrá solamente el título (Negritas, tamaño 14 y
centrado), la identificación de autores/ras y el resumen. Se deberá incluir
como identificación, el (los) nombre(es) del (los/as) autor(es/as), la institución
o departamento de la USB a la cual está adscrito y la dirección de correo
electrónico.
La ponencia completa debe ser presentada en tamaño carta, con una extensión
máxima de quince (15) páginas tamaño carta, fuente Arial de once (11) puntos,
a espacio y medio entre líneas, con los cuatro (4) márgenes de tres (3)
centímetros.
3. Carteles: Las ponencias modalidad Cartel, para presentación deben ser consignados
en formato digital (PDF) en la Coordinación de Formación Complementaria General
y enviar planilla de postulación al correo: coord.-psc@usb.ve y deberá contar con los
siguientes elementos informativos:
 Identificación Institucional: Universidad, Logos y Nombre del Evento “Feria
2016 de Servicio Comunitario USB”
 Datos generales del o los Autores: Nombre, Carrera o Departamento (si es
Profesor), correo electrónico y teléfono.
 Título del Proyecto, Área del Proyecto, Resumen del proyecto, Objetivo
general, Objetivos específicos, Comunidad y/o Beneficiarios, Actividades,
Resultados o logros, Conclusiones.

