


RED DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y TRANSPORTE 
“AMAR Y SERVIR CON FE Y ALEGRIA” 

Dimensión/Categoría:  Sostenibilidad/Cuidado de la persona 
Red de Alimentación 
Destinatarios: Personal docente, administrativo y Obrero IUJO BQTO 
Objetivos:  
-Proveer  una comida sustentable para el personal, promoviendo el trabajo 
cooperativo y solidario entre todos. 
-Hacer compras al mayor de productos de primera necesidad, facilitando la 
distribución  entre el personal y estudiantes a un costo reducido con 
respecto al mercado.  
Metodología:   
Se hace un aporte en dinero de parte de cada miembro del personal que es 
beneficiario de la Red de Alimentación, y se preparan dos almuerzos a la semana, 
distribuidas las tareas en grupos organizados entre los miembros. 
Para las compras al mayor, se requiere un fondo de apoyo para la adquisición 
inicial que se pueda ir reponiendo con el pago del personal y estudiantes, e ir 
reinvirtiendo en nuevas compras de productos básicos. 
 
 
 



RED DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y TRANSPORTE 
“AMAR Y SERVIR CON FE Y ALEGRIA” 

Dimensión/Categoría:  Sostenibilidad/Cuidado de la persona 

Red de Salud 
Destinatarios: Estudiantes y personal del IUJO BQTO, personal de toda Fe 
y Alegría y allegados, todo el que necesite y nos llegue la información. 

Objetivos:  
-Facilitar el acceso a medicamentos, consultas y procedimientos médicos 
necesarios entre personal, estudiantes y familiares 

Metodología:   
Se reciben solicitudes y se canalizan a través de la Red de relaciones del IUJO 
Barquisimeto, y se hace seguimiento para que la ayuda llegue. 
Se “acompaña” las necesidades desde lo que se tiene y se puede ofrecer: 
Medicamentos, relaciones, presencia física, a veces es sólo la llamada telefónica, pero 
siempre se puede hacer algo. 

 
 
 
 



RED DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y TRANSPORTE 
“AMAR Y SERVIR CON FE Y ALEGRIA” 

Dimensión/Categoría:  Sostenibilidad/Cuidado de la persona 

Red de Transporte 
Destinatarios: Estudiantes y Personal del IUJO Barquisimeto 

Objetivos:  
-Facilitar la llegada del personal y estudiantes a tiempo y con seguridad al 
Instituto, sin requerir efectivo. 

Metodología:   
-Los beneficiarios hacen un aporte de Bs. 1000 por traslado.  Las rutas son 
organizadas por personal de tiempo completo que hace uso de las unidades 
y garantizan el orden y el servicio de cada traslado. El aporte se hace por 
tickets que se adquieren en el Instituto.  
 
 
 
 



RED DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y TRANSPORTE 
“AMAR Y SERVIR CON FE Y ALEGRIA” 

Resultados 
-22 miembros en la red de alimentación,  3 meses de funcionamiento a la fecha, 2 días 
a la semana 
-Convenios con proveedores para compras a menor costo 
-Convenio con institución de Salud  
- 3 rutas de servicio de transporte con el autobús del Instituto. 150 beneficiados 
diariamente. 
-Ha disminuido el nivel de deserción estudiantil por necesidad de transporte. 

Aprendizajes 
-Se requiere el trabajo articulado, cooperativo y en red. 
-Las propuestas se sostienen desde la corresponsabilidad de todos los involucrados. 
-Fortalecer las alianzas interinstitucionales. 
-Compartir experiencias exitosas. 

 
 
 
 
 



UNIDAD PRODUCTIVA PEDAGÓGICA “JESÚS 
OBRERO” 

Dimensión/Categoría:  Sostenibilidad/Gestión de Recursos 
UPP 
Destinatarios: Personal docente, administrativo y Obrero IUJO BQTO 
Objetivos:  
-Brindar formación en diversas áreas de interés para el público en general 
-Prestar servicios a empresas e interesados en áreas de las carreras ofertadas 
por el Instituto. 
-Aumentar las posibilidades de otros ingresos para el personal del Instituto a 
través de la prestación de servicios. 
-Diversificar las vías de financiamiento del Instituto. 
Metodología:   
-Se crea la instancia bajo la responsabilidad de 2 personas, quienes se 
encargan de la gestión de propuestas según demanda y también de la 
búsqueda de oportunidades para generar ofertas de formación y 
servicios. Es una instancia que se autogestiona. 
 
 
 



UNIDAD PRODUCTIVA PEDAGÓGICA “JESÚS 
OBRERO” 

Dimensión/Categoría:  Sostenibilidad/Gestión de Recursos 

UPP 
Resultados: 9 meses de funcionamiento, propuestas de formación 
desarrolladas en el área de Inglés, Programación, Ortografía, Orientación 
Vocacional y Peluquería. Se ha logrado autogestionar desde sus inicios. 

Aprendizajes:  
-Hay que atreverse a hacer propuestas novedosas desde la identidad y 
naturaleza de lo que somos y hacemos. 
-Se logra un dar un aporte significativo para el funcionamiento del 
Instituto. 
-La situación socioeconómica evidencia la necesidad de formaciones 
cortas, de aspectos específicos y puntuales. 
 
 



PROYECTOS PITÁGORAS Y CERVANTES 

Dimensión/Categoría:  Educación Popular/Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Objetivos:  
-Lograr desarrollar las competencias básicas en las áreas de matemáticas y 
lenguaje.  
-Generar una dinámica motivadora para el trabajo de las áreas de 
matemáticas y lenguaje entre estudiantes y profesores. 
-Desarrollar estrategias didácticas novedosas que se pueden utilizar en la 
dinámica cotidiana de las carreras. 
-Fortalecer la formación de estudiantes como preparadores en las áreas de 
atención. 
Resultados:  
-Se genera un espíritu de solidaridad entre estudiantes para apoyarse en sus 
deficiencias académicas 
-Mejoras en el nivel académico de los participantes 
-Se han generado recursos didácticos y estrategias aprovechables por todas las 
carreras. 
 
 



BECAS  

Dimensión/Categoría:  Sostenibilidad/Retención de Estudiantes 
BECAS APADRINAMIENTO, TRABAJO, EGRESADOS 

Objetivos:  
-Apoyar económicamente a los estudiantes que se encuentran en 
condiciones desfavorables para continuar sus estudios. 
-Abrir oportunidades de crecimiento personal y laboral para los estudiantes. 

Resultados:  
-Estudiantes logran mantenerse en el sistema y culminar sus carreras. 
-Se manifiesta la solidaridad de parte de los egresados y aliados del Instituto 
para apoyar económicamente. 
-Se posibilita la formación de los estudiantes en áreas diversas para el 
servicio. 
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