
CITYLAB MODULE 

General Information 
Universidad Metropolitana, Caracas - Venezuela  
Citylab module: Hacia la sustentabilidad de comunidades informales 

Faculty or department offering the module: Facultad de Ingeniería y  Facultad de Ciencias y Artes 

Program(s) in which the module will be implemented: Servicio Comunitario 
Level (undergraduate/postgraduate): Pregrado 
Modality (summer school, workshop,…): Talleres, seminarios y visitas de campo 
Timing (when will the module run): 9 meses 
Total number of students (approximately):  30 estudiantes  
Number of students per group:  5 a 7 estudiantes por grupo 
SDG goal(s):   
Garantizar la mejora de servicios públicos de la comunidad informal. Fomentar la participación conjunta para la mejora  
del entorno urbano a través de  la participación conjunta con una visión de sustentabilidad. Fomentar el cuidado y  
protección  del Patrimonio Cultural. Favorecer el acceso a los espacios públicos y áreas verdes de la Comunidad. 
 
Short description of the module:  
Promover aprendizajes significativos en los estudiantes y valor social para las comunidades. Comprende el levantamiento de información para el diagnóstico de base, la asistencia técnica y la 
formulación de proyectos sociales. Con talleres participativos, cursos y entrenamientos a la comunidad, quien recibe los productos y se encarga de obtener asistencia y financiamiento para 
ejecutarlos. Se pretende promover el desarrollo local, la capacidad de liderazgo y la gestión institucional y comunitaria, fortaleciendo los procesos participativos y de organización. Trabajo 
realizado en conjunto entre entidades públicas, no gubernamentales y académicas 

Local stakeholders 
WHO? :  
Fundación Vivienda Popular: Institución con 50 años de experiencia en el desarrollo e implantación de proyectos de amplio impacto social en el área del Hábitat  y la  Vivienda; y que 
permite entre otros aspectos, ampliar la red social que se estructura dentro de la universidad, el  acompañamiento social y la asistencia técnica integral a las Asociaciones Civiles de Vivienda 
ASOVIV. Asociación Civil de Vivienda ASOVIV Las Minitas. Organización comunitaria con personalidad jurídica, y formación en materias legales, técnico-constructivas, sociales y 
administrativas  que asume de manera autónoma, las funciones propias de la Organización Comunitaria; Alcaldía del Municipio Baruta como organismo público; y la Universidad 
Metropolitana, Institución Académica  Privada. 
HOW?  
La Fundación Vivienda Popular, facilitando el intercambio con la comunidad organizada.  La Asociación Civil de Vivienda ASOVIV Las Minitas, apoyando a los estudiantes en el 
levantamiento del diagnóstico y la determinación de los problemas y las soluciones. Alcaldía del Municipio Baruta. Acompañando el proceso junto a los estudiantes y la comunidad. 
Universidad Metropolitana: Facilitando los estudiantes y ,os expertos dentro del proceso 
WHEN?  
Las instituciones involucradas participaran , apoyando la ejecución del módulo a lo largo de los tres trimestres. 
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Students 
What will be the task for the students 
El estudiante razona, aporta ideas, diseña proyectos con responsabilidad por su aprendizaje y trabajo de forma colaborativa.  
Will students work in groups? If Yes, how will they be composed 
Se organizarán en grupos de 5 a 7 estudiantes multidisciplinarios quienes tendrán responsabilidades específicas según el diagnóstico levantado por ellos mismos.How will students be 
supported in their task  
El apoyo a los estudiantes se los dará el profesor tutor junto a las alianzas que acompañan el proceso para la búsqueda de alternativas de solucíón, dando un rol protagónico al alumno en la 
construcción de sus aprendizajes junto a las comunidades participativas. 

Teachers 
Who is involved? (which faculty, expertise,…) 
Los profesores pertenecen a las Facultades de Ingeniería y Ciencias y artes, tanto de pregrado como de prostgrado, y cuentan con una amplia experiencia en desarrollo urbano, proyectos 
sociales y desarrollo sustentable.. 
How will they facilitate the project?  
A través de la organización, facilitación y acompañamiento de las actividades planificadas para el cumplimiento de los objetivos del módulo. 
What material/technological support will be used? 
Material impreso facilitado por uno de los aliados y el soporte tecnológico suministrado por la Universidad.  

 

Integration and interdisciplinarity 
El modulo se integra a través de la asignatura de servicio comunitario donde participan estudiantes de todas las carreras. 
Participan estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Estudios Jurídicos y Políticos, Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias y Artes. 

Evaluation 
El módulo será evaluado por productos terminados y entregados a la comunidad. 

Barriers and success factors  
A pesar de que la principal barrera es la inestabilidad socio política, los factores de éxito son la experiencia acumulada del equipo trabajando en condiciones de incertidumbre fortaleciendo y 
empoderando a las comunidades informales. 
Mantenimiento y fortalecimiento de la red de apoyo institucional y la participación de las comunidades. 


