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Fundación Lala recibió asesoría tributaria y contable
Estudiantes del proyecto de
carrera de Contaduría Pública
de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana
brindaron asesoría tributaria y
contable al personal de la
Fundación
Academia
Deportiva Lala, como parte de
las exigencias de la Ley de
Servicio
Comunitario,
actividad que permite a los
futuros profesionales aplicar
los conocimientos adquiridos
durante
su
formación
académica para mejorar la
calidad de vida de las
comunidades y adecuar el
funcionamiento de diversas
instituciones.

Contable y Administrativa a la Fundación Academia Deportiva
Lala en Puerto Ordaz, estado Bolivar – periodo junio
septiembre 2017”, Helena Negrón, Johana Rojas y Andrés
Merciet, explicaron que a partir de la orientación recibida el
personal administrativo que labora en la mencionada fundación
estará en capacidad de adecuar los libros de compras y ventas
como aspecto fundamental para dar paso a declaración y el
pago al impuesto por Valor Agregado (IVA), y posteriormente
hacer el registro de las transacciones del sistema Saint
Enterprise. Además, se estableció un mecanismo de control de
los gastos para una mejor comprobación de los egresos de la
referida institución.

Los responsables del proyecto titulado: “Apoyar en Materia

Este proyecto que logró beneficiar a más de 300 personas,
contó con la asesoría académica y comunitaria del profesor,
Luis Gónzalez y Alan Fernández, mientras quer a nivel
institucional el Servicio Comunitario se lleva a cabo bajo la
supervisión de la profesora, Yelitza Rausseo. Cabe destacar
que con la aplicación del proyecto a partir de la presente la
referida fundación obtendrá un mayor rendimiento en su
ámbito laboral.

Unegistas aplican proyecto
administrativo en asociación civil

Desarrollan sistema contable
para Club Rotarac Roraima

El proyecto benefició a más de 300
personas.

Gracias al proyecto de servicio
comunitario
“Actualización
de
libros contables en la Asociación
Civil Comunidad de Villa Antillana”,
dicha
organización
logró
beneficiarse con respecto a los
procesos
contables
y
de
administración que deben cumplir
con el propósito de continuar
facilitando mejoras a la comunidad.

Realizar el servicio comunitario
les permitió aplicar conocimientos
aprendidos en aula.

Ejecutado por estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG), el proyecto contó con la
guía académica de el profesor Luis Hernández y la asesoría
comunitaria de Luis Cabareda. Los unegistas, destacaron que
durante el desarrollo de las actividades se realizó la
actualización de los libros contables y el censo de la
comunidad, se elaboraron trípticos de ISRL y se redactó la
filosofía de gestión de la asociación.
Para los futuros profesionales la realización del servicio
comunitario les brindó la oportunidad de aplicar los
conocimientos académicos adquiridos en las aulas, no obstante
también les acercó a una comunidad que necesitaba guía
profesional para continuar sus actividades y satisfacer las
necesidades de todos los asociados.

Con el propósito de solventar las deficiencias existentes en el
área contable administrativa del Club Rotarac Roraima,
estudiantes del proyecto de carrera Contaduría Pública de la
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG),
aplicaron diversas herramientas aprendidas y desarrolladas
durante el estudio de su carrera en orden de cumplir con el
servicio comunitario establecido por ley.
José Navas, Jessica saballo
y Victor Nuñez, aseguraron
lograr
una
mejora
significativa
en
el
departamento
de
admnistración y tesorería
del Rotarac Roraima, luego
de concluir su proyecto,
durante el cual recaudaron
los documentos necesarios
para la inscripción en
Los unegistas realizaron el proceso de
registro público, aplicaron
registro de la institución.
diversas estrategias para
mejorar el desempeño del
área, capacitaron al personal y elaboraron un manual de
procedimiento interno, entre otras tareas, que les permitió llevar
a la práctica los conocimientos profesionales adquiridos
durante el estudio de la carrera a beneficio de la comunidad.

