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Estudiantes de informática diseñaron sitio web a
colegio Fe y Alegría

C.E.I. Luisa Cáseres de Arismendi fue beneficiado
con servicio comunitario
El Centro de Educación Inicial Luisa Cáceres de Arismendi,
ubicado en Villa Asia, fue beneficiado con el servicio comunitario
de Jeishon López, Sthephania Lezama y Daniela Jiménez,
estudiantes del proyecto de carrera Ciencias Fiscales.
“Elaboración de instrumentos que permitan llevar un control
contable y tributario en el CEI Luisa Cáceres de Arismendi” fue
el trabajo propuesto por los universitarios, quienes partieron de
la actualización del inventario de bienes que posee actualmente
la institución, tanto los adquiridos con presupuesto ordinario
como los provenientes de donaciones. Los jóvenes idearon un
instrumento de fácil manejo con el que el personal del centro
podrá llevar un control adecuado de mesas, sillas, estantes, aires
acondicionados, ventiladores, computadoras, escritorios, filtros
de agua, papeleras, entre otros bienes muebles. (YR)

Estudiantes de Ingeniería en Informática cumplieron exitosamente
su servicion comunitario en el Colegio Fe y Alegría, en Unare.

Desarrollar un sistema para el registro y visualización del
rendimiento académico de educación media en la Unidad
Educativa Colegio Fe y Alegría La Consolación, fue el propósito
del proyecto de servicio comunitario de los estudiantes de
Ingeniería en Informática Geraldyne García, Christian Briceño,
Loyher Velasquez, Jonathan Cuotto y Tomás Carrasco. El
aprovechamiento de la tecnología optimizó los procesos
académicos y administrativos en la institución, pues el sistema
web le permitirá a los representantes y tutores acceder a
información confidencial del estudiante sobre su rendimiento
académico. El diseño de la herramienta tecnológica contempló
un segmento en el sitio Web para brindar información
relacionada con la institución. (YR)

Los estudiantes de Ciencias Fiscales durante la prestación del
servicio comunitario en el C.E.I. Luisa Cáceres de Arismendi.

Unegistas crearon base de datos para la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana
Rosibel Campos, Yuletzys Contreras, Michelle Dellosa, Crisleivys Gil y
Rosmery González, estudiantes del proyecto de carrera Ingeniería en
Informática, desarrollaron un “Sistema gestor de base de datos para la
Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Ciudad Guayana”,
durante el cumplimiento de su servicio comunitario.

La Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana fue beneficiada con la
creación de una base de datos en el Departamento de Administración.

“Una vez definidos los puntos de arranque, elaboramos la base de datos,
interfaz gráfica y su respectiva conexión. Para el desarrollo, utilizamos las
herramientas, Windows como sistema operativo, el gestor de base de datos
My SQL y para la codificación de interfaz y modelos de datos Java,
empleando de entorno de desarrollo Netbeans en su versión 8.2 y como
servidor Wamp Server. Se dieron diferentes avances del sistema de base de
datos a los administrativos de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana, lo
que permitió su verificación para hacer correcciones y/o modificaciones
demandadas por el usuario o propiamente por el software”, precisaron las
universitarias. (YR)

