Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Asociación Civil Batallón de Jóvenes.
2. Dirección de la organización: Calle Santos Michelena Sur, Nro. 7, Mariara, estado
Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Asociación Civil.
4. Fecha de creación de la organización: En el año 2002.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 13 de Mayo del 2002.
6. Representante legal de la organización: Yrelis Chávez.
7. Misión de la organización: Capacitar a jóvenes y adultos en áreas técnicas para el
trabajo, con calidad de enseñanza a través de programas, servicios educativos y
tecnológicos, que contribuyan a potenciar el capital humano.
8. N° de fundadores de la organización: 5 personas: Marlon Sevilla, Yrelis Chávez,
Vilma Veloz, Edgar Puche y Saúl Vargas.
9. N° actual de participantes en la organización: 3 personas: Marlon Sevilla, Yrelis
Chávez y Vilma Veloz.
10. Estructura organizacional:
₋ Presidente: Yrelis Chávez.
₋ Tesorero: Marlon Sevilla.
₋ Comisión Educación: Vilma Veloz.
₋ Secretario: Edgar Puche.
₋ Contraloría: Saúl Vargas.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Estamos ubicados
en el sector La Haciendita del municipio Diego Ibarra, con características urbanas
que alberga a trescientas cincuenta (350) familias con un alto porcentaje de gente
joven. Cuenta con una escuela y un liceo. Posee instituciones de salud pública
(CDI, módulo de asistencia médica). Las calles están asfaltadas con todos los
servicios públicos (cloacas, aceras y brocales, alumbrado, teléfono, etc.) aunque
algunas de ellas no están en optimo estado. Existe ruta de transporte que le da
accesibilidad al sector. El sector cuenta con 2 canchas múltiples techadas y en
buen estado, que son utilizadas con frecuencia por la comunidad. En el sector
hace vida el Instituto Municipal de la Cultura Diego Ibarra (IMCUDI) con sede
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propia, la Casa de la Mujer, la oficina de la LOPNA y el Consejo Local de
Planificación Publica (CLPP). Hay diversos comercios de venta de alimentos, existe
un mercal y la Feria de Economía Popular. Así mismo se cuenta con la sede de
instituciones de seguridad pública (Policía municipal y estadal).
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Talleres de capacitación técnica laboral dirigida a jóvenes.
₋ Actividades recreativas (yincana, bailoterapia, bicicletas, etc.) dirigida a los
jóvenes.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ INCES: Formación a nuestros facilitadores y el aval de algunos de los cursos
dictados.
₋ Fundación Ciara: Apoyo económico para los cursos de capacitación
(patrocinio).
14. Procedencia de los recursos financieros: Recursos propios y algunas donaciones
(Fundación CIARA, FONTUR y Banco de Venezuela).

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Centro de Enseñanza Batallón de Jóvenes.
2. Ámbito temático: Educación
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: El centro de enseñanza tiene como
objetivo capacitar a los jóvenes en el área de computación, así como en diferentes
oficios, entre los cuales se encuentran estudiantes de educación media,
universitaria, participantes de las misiones y demás interesados en mejorar su nivel
de conocimiento en el tema.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Mariara, estado Carabobo,
Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ El manejo de computadoras es una herramienta para el trabajo, necesario para
ingresar al mercado laboral.
₋ Estudiantes que no manejan computadoras y lo necesitan para realizar sus
asignaciones.
₋ No existe en el sector una institución que ofrezca este servicio de manera
gratuita, ya que las que existían cobraban cuotas que no podían ser canceladas
por los interesados.
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₋
₋

Mucho ocio en la población joven.
Adultos con necesidad de actualizarse en el uso de las computadoras.

6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: En 5 años de labor
hemos capacitado a ocho mil trecientos quince (8.315) participantes en las áreas
de computación, electricidad, mecánica, corte y costura, peluquería, repostería,
etc., gracias a las alianzas generadas.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ Recursos propios.
₋ Donación de equipos por parte de FONTUR y mobiliario por parte de Banco de
Venezuela.
₋ Suministro de material de oficina y limpieza por parte de la zona educativa.
₋ Alianza con INCES.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Atender a más de ocho mil (8.000) jóvenes de manera gratuita, ofreciendo
capacitación para el trabajo.
₋ Ampliar el área de acción a los municipios Carlos Arvelo, Los Guayos y Urama,
logrando atender a doscientos cuarenta (240) jóvenes.
₋ Mucho de nuestros egresados han logrado insertarse al campo laboral gracias
a los conocimientos adquiridos en nuestros cursos.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ La necesidad de reinversión constante en la actualización de los equipos de
computación para mantener la vigencia de los cursos (actualización
tecnológica) y no contar con los recursos económicos para ello.
₋ No contar con sede propia, que atenta con la continuidad de los cursos.
₋ Inseguridad del sector ya que hemos sido objeto de robo de los equipos.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Importancia del manejo de una estructura organizativa ya que no poseíamos
experiencia en el área.
₋ Intercambio de saberes constante entre los facilitadores y los alumnos, ya que
aprendemos de los jóvenes tanto como ellos de nosotros.
₋ Inclusión de todos, sin distinto de clase, posición política, condición física, lugar
de residencia, etc. Todos son aceptados en nuestros cursos.
11. Contactos:
₋ Yrelis Chávez. Teléfono: 0414-5864642 / 0243-2635507.
e-mail: yrelys1@hotmail.com
₋ Marlon Sevilla. Teléfono: 0414-4525010 /0243-2635507.
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₋

e-mail: marlongsevilla@hotmail.com
Vilma Veloz. Teléfono: 0416-4366553 / 0243-2684578.
e-mail: velozvilma@gmail.com

www.redactivateyconstruye.org

