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Unegistas contribuyeron con Fundaproba

trabajo, expusieron que orientaron su proyecto al
desarrollo de la filosofía de gestión y el censo de los
animales albergados, con el propósito de proponer una
mejor distribución de espacios y recursos.

Unegistas aportaron su granito de arena a la labor de Fundaproba.

Estudiantes del proyecto de carrera Administración de
Empresas realizaron su servicio comunitario en la
Fundación de Protección y Bienestar Animal
(Fundaproba), una satisfactoria labor que no solo les
valió para aplicar los conocimientos adquiridos en el
estudios de su profesión, también lo llamó a colaborar
de forma más amplia con la loable misión de esta
institución.
Alba Mosquero, Gleydimar Fernández, Raúl Rodríguez
y Simón Rigú, quienes conformaron el equipo de

Elaboran manual de cuentas

El Consejo Comunal Lomas del Caroní B fue el
beneficiaron del proyecto de servicio comunitario
ejecutado por estudiantes de Contaduría Pública,
quienes facilitaron la elaboración del manual de
cuentas y vocería.
Los universitarios Estefany Aponte, Waleska Bonillo,
Duglennys López, Hilda Pacheco, Daileth Placeres y
José Rodríguez, desarrollaron
diversas tareas en aras de evaluar
los mejores procedimientos de la
diversas mesas de trabajo del
consejos comunal.
Equipo unegista enfocó
su servicio en la mejora
del Consejo Comunal.

Con esta información desarrollaron
el papel de trabajo y facilitaron
charlas de formación, para su
correcta aplicación.

Además de contribuir desde su profesión, los
estudiantes pusieron manos a la obra para colaborar
en la principal actividad de esta fundación, el cuidado
de los animales que refugian y atienden. Este
contacto, que salía de los esquemas del proyecto
planteado desde el comienzo, permitió crear lazos con
la organización, que aún
mantienen.
El apoyar a la fundación
con la atención de los
animales,
les
permitió
reevaluar las condiciones
de su servicio comunitario y
concluir que más allá de un
requisito es la oportunidad
de ser parte de ese cambio
positivo que necesita la
comunidad.

Fundaproba alberga alrededor de
120 perros.

Realizan mantenimiento preventivo

Con el propósito de cumplir con el servicio
comunitario, estudiantes del proyecto de carrera
Ingeniería Informática ejecutaron el mantenimiento
correctivo y preventivo del laboratorio de informática
de la Unidad Educativa Colegio Mario Esquivel.

Gracias a la labor de
José Avilés, Ezequiel
Bermúdez,
Jessele
Durán, Victor León y
César Médina, una
población de 104 Informáticos beneficiaron al UEC Mario
alumnos, usuarios de Esquivel.
estas
instalaciones,
no solo emplean equipos debidamente funcionales,
también conocen más sobre el empleo de software y
mantenimiento, gracias a los talleres facilitados por lo
unegistas.

