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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1 ENTIDAD DONDE SE SOLICITA: Municipio Ambrosio Plaza
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO: Adquisición de Unidades de Transporte
Comunal Universitario para la UNEXPO GUARENAS, Municipio Ambrosio
Plaza Estado Miranda.

1.3 LUGAR DE EJECUCION:

UNEXPO Luis Caballeros

Guarenas, Av. Principal Vicente Emilio Sojo, Guarenas

Mejías, sede

Municipio Ambrosio

Plaza, Estado Miranda.

1.4 ORGANISMO RESPONSABLE : UNEXPO Luis Caballeros Mej ías, sede
Guarenas

1.5 PERSONAS RESPONSABLES:

Nombre y Apellidos

C.I.

Lugar de Trabajo

Cargo

Teléfono

1.7 COSTO TOTAL DEL PROYECTO: El costo total del proyecto es tres (3)
Unidades de Transporte de ------- puestos

1.8 APORTE SOLICITADO A

YUTONG:

Se requiere de YUNTONG, el

aporte de tres (3) unidades de transporte que representa el 100:% del del
Proyecto.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA:
Los estudiantes de la UNEXPO Luis Caballeros Mejías, sede Guarenas, Av.
Principal Vicente Emilio Sojo, Guarenas Municipio Ambrosio Plaza, Estado
Miranda, es una comunidad estudiantil que carecen de uno de los servicios
primordiales co mo es el transporte universitario,

dicho servicio se ha

convertido en un clamor por parte de esta población estudiantil, ya que desde
hace aproximadamente 1 año, se ha solicitado en reiteradas oportunidades el
transporte estudiantil U niversitario no tenien do respuesta positiva de las
autoridades competentes. La necesidad actual obedece a que el transporte
estudiantil es prioritario para agilizar el acceso de los estudiantes de manera
oportuna, c ómoda, segura, gratuita

y proporci onar la mayor seguridad

integral posible a esta poblaci ón estudiantil; lo que contribuye de manera
significativa al desarrollo integral de los estudiantes y la universidad.

2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:
Actualmente la poblaci ón estudiantil de

UNEXPO Luis Caballeros

sede Guarenas , Municipio Ambrosio Plaza, Estado Mirand

Mejías,

a, comprende

aproximadamente_________ estudiantes, entre las modalidades de estudio
diurnos y nocturnos , estos no cuentan con el servi

cio de transporte

universitario; siendo la mayor parte de es ta población estudiantil personas de

pocos recursos econ ómicos, como tambi én provienen de distintos sectores
del municipio Plaza y sus adyacencias, como tambi én de otras zonas del
sector Guatire Municipio Zamora teniendo que abordar hasta dos

o m ás

vehículos para llegar a la Universidad.
El no poseer transporte estudiantil universitario trae como consecuencia la
inseguridad (atracos, arrebatones etc.,), situación que se vive muy a menudo;
retardo a la hora de

llegada a clase, congestionamiento del tra nsporte

público, abandono de los estudios por falta de pasaje, entre otras

. En la

búsqueda de solucionar esta problem ática existente como es el no contar
con un transporte universitario, los estudiantes han considerado conveniente
iniciar la propuesta de adquirir tres (3) Unidades de transporte Universitario
que se solicitará a la Empresa YU,TONG la cual servir á de gran aporte para
el desarrollo educativo, tur ístico de esta comunidad estudiantil del Municipio
Plaza.
2.3 FORMULACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

L os estudiantes en conjunto con la coordinaci
Caballeros Mejías, sede Guarenas,
busca de soluci ón a la problem

ón de

Municipio Plaza, Estado

UNEXPO Luis
Miranda en

ática que se viene confrontando en la

universidad, como es no tener transpor

te estudiantil universitario, han

considerado conveniente reunirse en asamblea estudiantil para dar inicio a la
propuesta de solicitar tres (3) unidades para el transporte universitario que
cubran efectivamente la necesidad de movilizaci

ón de los estudian tes al

centro de estudio; solicitud que se le que se hace a la E mpresa YUTONG, la
cual servirá de gran aporte para el desarrollo educativo, tur ístico, entre otros,
tendiente a satisfacer las necesidades de la población estudiantil logrando así
mejorar las condiciones de vida de los estudiantes:

La Adquisici

ón de tres (3) Unidades d

e transporte, Minibases,

modelo________año _______ con capacidad de cada uno de: asientos
_______pasajeros, marca_____________.
-Se creara y se desarrollará una empresa comunal de transporte universitario
para garantizar el mantenimiento de las unidades a Adquirir.
-Crear horarios y dos (2) paradas de fácil acceso para los usuarios.
-Establecer las rutas estudiantiles
La ruta establecida será las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LAS RURAS

RUTA

DESCRIPCION

R-1

Núcleo UNEXPO TERRAZAS, Av. Principal Vicente Emilio Sojo
sede Guarenas..
Ruta Circulante: Parada 1, 5ta Avenida Guarenas, Frente al CC
El Samán.

R-2

Núcleo UNEXPO LOS NARANJOS Avenida Principal Ramón
Farías sede Guarenas. Ruta Circulante: Parada 2, Av.
Trapichito Frente al Terminal de Pasajeros

Para dar cumplimiento a la proyecci ón de la poblaci ón activa a atender se
realizará a la ejecuci ón de funcionamiento de por lo menos______ ciclos de
horario para cubrir la demanda de movilización de la población universitaria

-Se impulsar á el modelo real de econom

ía social, i ncorporando a los

estudiantes al desarrollo endógeno y sustentable:
Fomentando el desarrollo turístico (excursiones) y el área comercial
(Centro de Copiado, Cantina escolar etc. ), mediante la formación y el trabajo
integral, se generar á fuentes de empleo, producci

ón auto sustentable,

generando con esto un desarrollo productivo econ ómico, social y educativo a
fin de mejorar la calidad de vida del estudiante y el mantenimiento f ísico y
áreas comunes de la universidad.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

3.1 RESUMEN DE LA PROPUESTA:
El pr esente proyecto consiste el la Adquisici

ón de tres (3) U

nidades de

transporte para incorporar a la ruta estudiantil. La propuesta tiene como
finalidad principal dotar a la UNEXPO GUARENAS de tres (3) Unidades de
transporte con el equipamiento necesario para prestar servicio de transporte
estudiantil universitario, que tienen la necesidad de trasladarse hacia su
centro de estudio, ida y vuelta para que puedan cumplir con sus necesidades
en los horarios requeridos. Con estas adquisiciones adem

ás de prestar el

servicio fundamental como es el transporte de estudiante, tambi én se lograra
disminuir la presi ón de esta parte de la poblaci

ón que ven amenazada su

posibilidad que se le garantice su desarrollo integral de manera plena y
autónoma e incorporarse a la vida comunitaria mediante su participaci

ón

directa como ciudadano pleno de derecho.
Las tres (3) Unidades de transporte se solicitan a la

YUTONG, para el

transporte unive rsitario de los estudiantes de esta institucion . Surge como
propuesta de soluci ón del problema de transporte estudiantil universitario,

problemática que mantiene una situaci ón de insuficiencia permanente, en
cuanto a las necesidades de los y las estudia ntes, de contar con el servicio
de transporte estudiantil que les garantice la movilización desde lo más cerca
posible de sus lugares de residencia hasta el ambiente donde cursan
estudios.
A tra vés de este proyecto se busca

mejorar la calidad de vida de

la

comunidad estudiantil y satisfacer sus necesidades ; agilizando el acceso, de
manera oportuna,

óptima, cómoda, y

segura de los universitario.

Los

estudiantes conforman una Empresa Comunal de T ransporte Universitario
para mantener las U nidades de Transpo rte solicitadas a la mencionada
Empresa mediante el desarrollo end

ógeno sustentable ; bas ándose

los

mismos, en la oportunidad que dan las l íneas generales del Proyecto Ruta
Estudiantil a trav és de lo social en servicios de transporte, con el

objeto de

buscar la igualdad social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos
y las Instituciones de la República.
3.2 OBJETIVO GENERAL

Adquisición de tres (3) U nidades para el transporte Universitarios de los
estudiantes de la

UNEXPO Luis Caballer os Mej ías Parroquia Guarenas,

Municipio Plaza del Estado Miranda, a través de la creaci ón de una Empresa
Comunal de Transporte Universitario a fin de mejorar la calidad de vida de la
población estudiantil.

3.3 OBJETIVO ESPECIFICOS:
 Impulsar y crear la empresa comunal de transporte universitario para
mantener el servicio del transporte en óptimas condiciones.

 Impulsar el desarrollo end ógeno mediante el desarrollo del turismo
(excursiones) comunidades estudiantil-comunidades de los dis

tintos

sectores que integra el M unicipio Zamora y sus adyacencias como
personal administrativo, colaboradores y profesores entre otros.
 Promover y desarrollar un centro de fotocopiado

e in stalación de la

cantina escolar en la Aldea Ezequiel Zamora, Guatire.
 Crear

las rutas es tudiantiles implementando varios

recorridos y

horarios para satisfacer la demanda de los estudiantes acorde a los
horarios y el calendario oficial de las acti

vidades de la universidad

Misión Sucre, Aldea Ezequiel Zamora, Guatire.

3.4 METAS FISICAS

Obtener tres Unidades de transporte para los estudiantes universitarios de
Unexpo Luis Caballero Mejías Sede Terrazas Parroquia Guarenas Municipio
Plaza del Estado Miranda logrando as í la mejora de la calidad de vida y el
bienestar de la co munidad estudiantil el

cual repercutir á en el mejor

rendimiento en sus labores académicas.

3.5 RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS
Para llevar a cabo este proyecto, se requiere de una inversi ón de tres (3)
Unidades de transporte de ___________puestos.

4 BENEFICIOS DEL PROYECTO
El impacto a corto plazo en esta propuesta es inminente, ya que el área
de influencia es la comunidad estudiantil, y sus consecuencias el
mejoramiento de la vida estudianti l de los universitarios y de su aldea ,
la generación de empleo, el desarrollo social y cultural de la poblaci ón
estudiantil de la UNEXPO sede Terrazas Parroquia Guarenas Municipio
Plaza.
4.1 RESULTADO ESPERADO


Se busca en primer t

érmino la asistencia integral de la

comunidad estudiantil en cuanto a la p restación de servi cio de
transporte universitario en la UNEXPO sede Terraza GuarenasMunicipio Plaza


La diversificaci ón y ampliaci ón de los horarios de

l transporte

estudiantil, teniendo como base principal la participaci ón de los
mismos.


La generación de nuevos puestos de empleo de manera directa
beneficiando a los grupos familiares inherentes a estos nuevos
trabajadores.



La exoneraci ón del pasaje estudiantil reduce los gastos de los
estudiantes y en sus hogares.



La implementaci ón de rutas circulantes
paradas de fácil acceso a los estudiantes.

con disposiciones de

4.2 IMPACTO ECONOMICO
Como resultado de la soluci ón de esta problem ática se garantizar ía la
paz social del municipio al atender este sector de la población que en su
mayoría son personas d e pocos recursos, que mayormente no cuentan
con los recursos econ ómicos para cubrir el costo de traslado en taxi o
comprarse un vehiculo.
Este proyecto genera nuevos puestos de trabajo, prestar á un servicio
gratuito y de calidad a los universitarios

, gen erando el desarrollo

endógeno en la localidad.
Se hace sustentable el proceso de innovaci

ón de las empresas

comunales de transporte universitario, genera

ndo el desarrollo

endógeno en esta localidad. Lo que genera confianza en la poblaci ón
del municipio y

les abre las expectativas de desarrollo social y

económico.
4.3 IMPACTO SOCIAL.

La obtenci ón y puesta en marcha de

este proyecto genera mejores

condiciones para dotaci ón de servicio sociales a

la comun idad

estudiantil, ya que contara con la asistencia integral de toda la población
universitaria, realizando la movilización de los mismo, m ás segura a la
hora de llegada y salida

a la universidad -hogar, de f ácil acceso ,

oportuna, óptima y goce a la

seguridad integral; como tambi én la

integración de esfue rzos y voluntades entre los entes del gobierno y la
comunidad estudiantil universitaria.

4.4 IMPACTO AMBIENTAL
La intervención en el medio ambiental es poca y consiste en:
- EL combustible que utiliza n estas Unidades de transporte, es Diesel,
por lo tanto es menos contaminante que la gasolina.
- Este proyecto trae como consecuencia beneficiosa, el mejoramiento
y conservaci ón del parque automotor del municipio para evitar o
disminuir en gran proporci ón la emanaci ón de gases t óxicos y ruidos
contaminantes que alteren el medio ambiente.

4.5 POBLACION BENEFICIADA

Beneficios directos: _______estudiantes universitario

Beneficiarios indirectos: El personal administrativo, colaboradores,
profesores y comunidades del Municipio

Plaza y sus adyacencias,

mediante la creación de rutas turísticas local.

4.6 NUMERO DE EMPLEOS

La puesta en servicio de este proyecto generar á ___________empleos
directos (conductores, personal administrativo) y como empleos
indirectos un n úmero indeterminado de personas que se

pudieran

beneficiarse con la puesta en marcha de cada Unidad.
4.7

RECOMENDACIONES

 Desarrollar el Turismo Local, Regional y Nacional.
 Impulsar el enlace con empresa del Estado dedicadas al Turismo
tales como VENETUR entre otras.

 Impulsar

el Transporte comunal estudiantil Universitario en l

os

restantes centros Universitari os que est án ubicadas en el Municipio
Plaza, para el bienestar y disfrute de los universitarios en la
prestación de este servicio.
 Crear la beca salario.
 Implementar y desarrollar un convenio entre la Empresa Comunal de
Transporte Universitario

y YUNTONG

en donde tendr

án

responsabilidad de:


Coordinar, operar, supervisar el programa de transporte
estudiantil Universitario.



Promover mejoras al servicio y resolver dudas y
controversias derivadas de la prestaci ón del servicio entre
otras.



Apoyar iniciativas de promoci ón humana, de participaci ón
democrática y de rescate del medio ambiente para favorecer
la salida de la pobreza y alcanzar mejores oportunidades de
realización personal y comunitaria.



Promover relaciones de solidaridad de las comunidades
entre s í, de ellas con otros sectores sociales, regionales y
nacionales, para impulsar la construcci ón de una sociedad
más justa.

5. ANEXOS
A. Croquis de la Ruta


Parada N’ 1
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B. Croquis y Plano de la Universidad
C. Memoria fotográfica de la Unidades a Adquirir.

D. Memoria fotográfica de la Universidad.
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre
Vicerrectorado Luis Caballero Mejías Sede Guarenas

CIUDADANO:
PRESIDENTE
Empresa YUTONG
SU DESPACHO.Guarenas, 08-junio 2015
La comunidad estudiantil Universitaria organizada conjuntamente con los
coordinadores de la UNEXPO sede Terraza Parroquia Guarenas Municpio
Plaza, Estado Miranda, dirigen a Usted en la oportunidad de expresarle un
cordial, respetuoso y revolucionario saludo, extensivo este a todo el personal
que labora en esta prestigiosa empresa que usted acertadamente dirige. La
presente comunicación tiene la finalidad solicitar en sus buenos oficios y en el
desarrollo de su buena gestión; el aporte de tres (3) Unidades de________
Puestos para el transporte estudiantil universitario para una poblaci
___________________ estudiantes. Con este aporte estar

ón de

ía colaborando

con el bienestar y el desarrollo humano de los estudiantes, ya que contar ían
con un transporte seguro, optimo, oportuno y gratuito, como tambi én estaría
apegado a los principios que se generan de la Empresa que Usted preside.
Es de hacer de su conocimiento que desde hace aproximadamente 2 años se
ha buscado consecutivamente l

a soluci ón de la problem

ática que

actualmente se esta padeciendo, como es el no tener transporte estudiantil,
para trasladarnos a nuestro centro de estudio y luego a nuestros hogares
dificultándonos en repetidas veces llegar tarde al horario de clase y de
regreso a nuestros hogares, tener que pagar taxi o pedir cola a algunos
compañeros, aunado a esto, padecemos la inseguridad sufriendo atracos,
arrebatones etc., a

cualquier hora de la salida

, por no contar con un

transporte seguro y oportuno.
Por todo lo antes expuesto es que reiteramos la necesidad urgente de
adquirir estas tres (3) Unidades para nuestro transporte estudiantil
universitario, siendo este de suma importancia y necesidad para esta
población estudiantil.
Esperamos que de manera solidari

a nuestra solicitud sea considerada

como punto de inter és e importancia por parte de usted y su equipo de
trabajo, mucho sabr íamos agradecer sus buenos oficios y su buena
disposición para ayudar a nuestra pobl ación estudiantil, con pocos recursos
económicos entre otros, siendo el objetivo de esta comunicaci
primordialmente la adquisici

ón

ón de tres (3) Unidades de transporte

universitario y la atenci ón integral de la poblaci ón universitaria logrando el
mejoramiento y bienestar social, logrando una vida dign

a del estudiante

logrando as í hacer realidad la transformaci ón social, la igualdad, la justicia
social y la equidad, que desea tanto nuestro presidente, Hugo Ch ávez Fría,
que busca que existe la corresponsabilidad entre nosotros como pueblo y
usted como representantes del gobierno.
Sin m ás a que hacer referencia y esperando recibir de usted soluci

ón

eficaz y estructural a nuestra problem ática como es el no tener transporte
estudiantil universitario; reiter

ándole las gracias se despiden quienes

suscriben.
Atentamente,

