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Unegistas reestructuran sistema de control estadístico e inventario

Estudiantes del proyecto de carrera Ingeniería Informática
ofrecieron sus conocimientos a la Fundación Vida y Camino
(Fundavica), en aras de realizar la reestructuración de un
sistema de control estadístico e inventario de los materiales
didácticos y de estudios, para justificar y llevar de forma más
organizada los activos disponibles para uso de sus actividades
diarias.
El equipo, conformado por Jackelinne Acosta, Rogxana Soto y
Pedro Pereira, desarrollaron el proyecto en orden de cumplir
con el servicio comunitario. En un período de tres meses
establecieron los requerimientos, clasificaron y enumeraron los
materiales a inventariar, para posteriormente aplicar un sistema
eficiente empleando una aplicación de administración y
contabilidad, la cual configuraron para el control de inventario y
estadística, de acuerdo a las funciones que necesitan.
Para los unegistas, prestar servicio en una institución destinada
a brindar terapia a niños con autismo les mostró un mundo
diferente al que estaban acostumbrados, no solo facilitaron lo
aprendido en la carrera a una institución que necesitaba su
apoyo, también aprendieron sobre la condición de estos
infantes. “Trabajar en Fundavica nos llevó a entender que el

autismo no es una discapacidad, es solo otra forma de
entender el mundo, en esa institución la experiencia fue
extraordinaria. (AR)

Asesoran a Cooperativa Servicios El
Porvenir en materia contable

Estudiantes organizaron registros contables
y tributarios en comunidad cristiana

Gracias a la correcta ejecución del proyecto de servicio
comunitario de esta casa de estudios, la Cooperativa Servicios
El Porvenir logró beneficiarse con asesoría contable gratuita,
que le permitió cumplir con los libros contables, deberes
formales e impuestos parafiscales del período 20162017.
Las
estudiantes
Yohanny
Figueroa, Litte Peraza y Deximar
Rondón, del proyecto de carrera
Ciencias Fiscales, diagnosticaron
los principales problemas de la
cooperativa y realizaron una
inducción al personal de la
institución sobre el manejo de la
Las unegistas valoraron la oportunidad
información
contable
y
los
de contribuir con sus conocimientos.
impuestos parafiscales, asimismo
identificaron y sellaron libros de compra y ventas, además de
registrar y actualizar las declaraciones de impuestos sobre la
renta y valor agregado, actualización de cartelera fiscal, gestión
de IVSS, Banavih e INCES.
Paras las futuras profesionales, ejecutar el servicio comunitario
a favor de esta cooperativa, fue satisfactorio porque lograron
involucrarse con la dinámica de este tipo de empresas, en la
que cada miembro tiene una tarea asignada, sin embargo se
solidarizan con quienes necesitan más ayuda. (AR)

Fundación Vida y Camino agradeció el valioso apoyo de los estudiantes.

En cumplimiento del servicio
comunitario
del
estudiante
universitario,
los
jóvenes
Jhonatan Madrid, Rebeca Pérez
y Leticia Girón desarrollaron el
proyecto “Formación del equipo
de finanzas de la Comunidad
Cristiana
Cuadrangular
de
Unegistas ofrecieron sus conocimiento a
Puerto
Ordaz”,
donde
ofrecieron
la comunidad.
asesoría a la congregación
sobre los registros contables y tributarios de modo que en lo
adelante puedan tener el control de sus procesos financieros,
apoyados en formatos contables que repondan a sus
necesidades.
Los estudiantes del proyecto de carrera Contaduría Pública
precisaron que el propósito del proyecto comunitario estuvo
fundamentado en las necesidades de ajustar los registros
contables y enmarcarlos en los formatos normalmente
aceptados, tales como el libro diario, libro mayor y estado de
resultado, entre otros.
“Nuestro apoyo a la Comunidad Cristiana Cuadrangular,
ubicada en Alta Vista Norte, nos permitió cumplir un requisito
académico pero también realizamos una labor social como
ciudadanos de una misma comunidad”, precisaron los
universitarios. (YR)

