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ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO 
 

Tema del Proyecto: 
Capacitación online en normas de prevención sobre el uso y consumo de drogas en el sitio web oficial para la 
comunidad educativa en la UEFTSV, periodo académico de PPE 2018-2019 

 

Objetivos Finales del Proyecto  
General 

 Desarrollar una capacitación online sobre normas de prevención del uso y consumo de drogas para la 
comunidad educativa mediado por recursos multimedia en el sitio web oficial de la UEFTSV. 

Específicos 
 Diseñar la representación simbólica de personajes y logotipo dirigida a la promoción, publicidad de la 

capacitación. 

 Elaborar contenidos de la capacitación (información, recurso multimedia, guías, entrevistas, entre otros) 
para la difusión. 

 Publicar el sitio web oficial con la capacitación en línea sobre las normas de prevención del uso y consumo 
de drogas. 

 
Fecha de entrega del Proyecto: 
Martes, 25 de septiembre de 2018 
 

Fecha de inicio del Proyecto: 
Martes, 12 de junio de 2018 

Costo Final del Proyecto en US$  
Costo del proyecto de acuerdo con los datos registrados por es de $293,50. 

Entregables generados por el proyecto: 

 Sitio web oficial 

 Capacitación online sobre normas de 
prevención del uso y consumo de drogas 

 

Bienes o servicios a favor de la UEFTSV: 

 Canal de noticias tipo blog 

 Redes de comunicación Gmail, FanPage, twitter 
y YouTube 

 

Logros el proyecto: 
El sitio web oficial “www.uefstv.org” con las licencias y 
derechos respectivos. 
La estrategia de fortalecimiento a través talleres 
lúdicos multimedia online 24/7 para la comunidad 
educativa con el propósito de generar conciencia sobre 
normas de prevención de salud, respeto y uso de la 
tecnología en beneficio de la comunidad. 

Posibles Aplicaciones de los Resultados: 
La comunidad educativa podrá contar con material 
didáctico lúdico multimedia para el fortalecimiento y 
formación en normas de prevención de sustancias 
nocivas (implementación que se sostiene a mediano y 
largo plazo). 
 

Beneficiarios del Proyecto: 
Se beneficia con la ejecución del proyecto de manera directa la institución educativa y de forma indirecta los 
estudiantes, docentes, padres de familia y público en general que a través de internet busque información acerca 
de la unidad educativa a nivel nacional e internacional, siendo una de estas la parte más importante del alcance 
que tendrán los beneficiaros del proyecto. 

Comentarios Generales: 

Los estudiantes solicitan un exhorto a las autoridades para quien sea en su momento que el menú “Acerca de” del 
sitio web, una vez entregada la administración del panel de control y configuración del host a la institución 
educativa este espacio permanezca intacto como reconocimiento al emprendimiento como pioneros en la 
implementación del primer sitio web oficial de la Unidad Educativa Fiscal “Técnico San Vicente”.  
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