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Estudiantes optimizan Unegistas dictan charlas
procesos administrativos sobre cultura tributaria

Con el propósito de cumplir con el servicio
comunitario establecido por Ley, estudiantes del
proyecto de carrera Ciencias Fiscales realizaron
charlas informátivas sobre cultura tributaria, dirigidas
al alumnado de la Escuela Técnica Comercial Andrés
Bello.

Los unegistas actualizaron todos los documentos administrativos y contables
de la U.E.B, también establecieron inventarios y procesos para registro de
insumos,

Los estudiantes de Ciencias Fiscales, Cliber Urrieta
y Victor Sotillo, anunciaron el cumplimiento exitosos
de su proyecto de servicio comunitario en la Unidad
Educativa
Nacional Antonio
Berrios,
donde
contribuyeron a la actualización de los documentos
administrativos y contables.
Gracias al desarrollo de este proyecto, los unegistas
lograron beneficiar a 1246 personas, quienes
conforman la comunidad de trabajadores, alumnos y
representantes de la institución.
Bajo la asesoría comunitaria de la licenciada
Marylena Salazar y el monitoreo académico de
Yelitza Rausseo, los unegistas evaluaron y
actualizaron los documentos administrativos y
contables, ordenaron el archivo de actas, aplicaron
el sistema PEPS y definieron el proceso para recibir
los insumos suministrados por el Programa de
Alimentación Escolar (PAE).
Urrieta y Sotillo también capacitaron al personal de
la institución, para asegurar el mantenimiento de los
procesos realizados durante el proyecto y aunado a
esto elaboraron carteleras informativas.

Las unegistas: Lisnelis Ortega, Gramys García,
Anyelis Arteaga, Georgina Mota, Miliani Brito y
Nebilca Rodríguez, argumentaron los bachilleres
asistentes la importancia de los tributos y la
responsabilidad ciudadana que representan.
La futuras licenciadas en Ciencias Fiscales,
concluyeron que es necesario este tipo de actividad,
dado el desconocimiento sobre el tema entre
jóvenes y adultos presentes, por lo que como parte
de sus recomendaciones sugirieron repetir este tipo
de ponencias.
Con la idea de hacer más efectiva la recepción de la
información, las estudiantes invitaron a los presentes
a
realizar
carteleras
informativas,
donde
especificaran de manera general el tema tributario.
Los trabajos fueron colocados en diversos lugares
de la institución, para compartir los aspectos más
relevantes sobre el tema con la comunidad.

Unegistas expusieron sobre la importancia de los tributos y la responsabilidad
civil que representan.

