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Realizan actualización de inventario de
bienes nacionales en U.E.B Auyantepuy

Unegistas analizan procesos contables en
E.B.E Madre María de San José

Geniser González, Thelys Chirinos y Carlos Subero, estudiantes
del proyecto de carrera Contaduría Pública de la UNEG,
realizaron su proyecto de servicio comunitario en la Unidad
Educativa Bolivariana Auyantepuy, donde precedieron a
actualizar el inventario de bienes nacionales y equipos
tecnológicos de la institución, además de levantar un registro de
datos de la población estudiantil y de los representantes del
colegio.

Analizar
las
transacciones
contables
y
determinar
el
manejo de todos los
activos tangibles de
la Escuela Básica
Estadal
Madre
María de San José
fue el propósito del
proyecto de servicio
La E.B.E. Madre María de San José obtuvo
comunitario
beneficios con el servicio comunitario
desarrollado
por desarrollado por estudiantes de la UNEG.
Rosa Reyes, Noreise
Lugo y Marcos Zambrano; estudiantes del proyecto de carrera
Contaduría Pública, en la sede Puerto Ordaz de la Universidad
Nacional Experimental de Guayana (UNEG).
El diagnóstico realizado por los estudiantes reveló una
desactualización del libro diario y una falta de control
administrativo relacionada con los activos tangibles, en virtud de
lo cual fue preciso codificar la propiedad planta y equipo de la
institución y llevar un control de las transacciones que realiza el
plantel.
“Las actividades desarrolladas aportaron beneficios para la
institución, ya que los registros y la codificación realizada
permitió al personal del colegio llevar un control eficaz de las
operaciones realizadas y de la propiedad planta y equipo”,
puntualizaron los univeristarios. (YR)
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Los estudiantes de Contaduría Pública diseñaron un personal
de
la
formato para la actualización de inventario.
entidad
educativa
llevar un registro de los activos, a fin de optimizar el tiempo y el
control de los procesos de actualización de inventario, de modo
que el personal directivo, administrativo, docente, obrero y
estudiantes estén al tanto sobre la condición, ubicación y
cantidad de cada uno de los bienes nacionales y equipos
tecnológicos Canaima pertenecientes a la institución. (YR)

Estudiantes de Ciencias Fiscales benefician a 580 personas con servicio comunitario
Optimizar la aplicación del Programa de Alimentación Escolar
(PAE) en el comedor de la Escuela Básica Municipal Mario
Briceño Iragorry, ubicada en San Félix, fue la motivación de
las estudiantes del proyecto de carrera Ciencias Fiscales Luisa
Quijada, Carolina Carreño y Yorglenys Villegas, quienes
diseñaron un método de valoración de inventarios para la
administración adecuada de los alimentos, cuyo impacto
social recae sobre 580 personas: 32 adultos y 548 niños.
“Determinamos que el plantel no cuenta con un inventario de
planta y equipo y que se rige por presupuestos
desactualizados. Como estudiantes de Ciencias Fiscales, y
sobre la base de los conocimientos adquiridos durante nuestra
formación académica, propusimos la aplicación del método
PEPS (primero en entrar, primero en salir) para actualizar el
inventario y hacer uso y distribución adecuadas de los
recursos alimenticios que ingresan al colegio, evitando así la
descomposición de productos”, puntualizaron las estudiantes.
(YR)

Estudiantes de la UNEG prestaron apoyo en E.B.M. Mario Briceño
Iragorry.

