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Unegistas prestan apoyo administrativo y contable a la Cruz Roja
Grabiela Castro, Genilka Torres y Maylianis Blanco, estudiantes del
Contaduría Pública en la Universidad Nacional Experimental de
Guayana (UNEG) desarrollaron su proyecto comunitario obligatorio
en la Cruz Roja Venezolana, capítulo Caroní, donde aplicaron los
conocimientos adquiridos durante su formación profesional tras
organizar los procesos contables de la institución.
“Nuestro servicio comunitario tenía el propósito de organizar el área
administrativa y contable a fin de solventar las deficiencias
presentadas en dichas áreas, tales como la desactualización de los
libros de ingresos y egresos, inadecuada identificación de dichos
libros y el incorrecto control del registro y archivo de las nóminas
Estudiantes de la UNEG prestaron apoyo contable y del personal. Cabe destacar que el proceso de archivo, registro y
administrativo en la Cruz Roja, en puerto Ordaz.
control de los documentos es de suma importancia, ya que, de esta
manera, el trabajo se puede ejecutar eficazmente. Nuestra labor
social también procuró crear conciencia sobre la importancia de seguir y cumplir con las formalidades exigidas por
las leyes venezolanas con respecto a la administración en general de la institución”, precisaron las universitarias. (YRT)

Actualizan documentación
de consejo comunal en San Félix

Fundación Larrys Salinas
recibió apoyo contable

Thabdalys Mosquera y Paula Montilla,
estudiantes del proyecto de carrera en
Ciencias Fiscales, fueron las responsables del
proyecto de servicio comunitario realizado en
la Urbanización Nuevo Mundo, en San Félix,
donde
procedieron
a
actualizar
la
documentación legal constitutiva y manejo de
proyectos administrados por el Consejo
Comunal La Pila.

“Actualización del sistema de inventario, presupuesto y
documentación contable de la Fundación Larrys Salinas
(FUNLASA)” fue el objetivo general del proyecto de servicio
comunitario desarrollado por las estudiantes Alexandra Quijada y
Dainelys Subero, cursantes del proyecto de carrera Contaduría
Pública.
Además de dirigir la Coral Infantil Integrada de Guayana,
FUNLASA desempeña una labor social en beneficio de personas
de escasos recursos. Ofrece atención sanitaria, administran
donaciones de medicinas, ropa y zapatos que luego son
entregados a los más necesitados y realizan jornadas de
vacunación para niños y adultos.
Una vez concluido el
servicio comunitario,
las
estudiantes
constataron que las
herramientas
de
administración
y
control de inventario
aplicadas mejoraron
La Fundación Larrys Salinas se benefició con servicio la gestión social de la
comunitario de estudiantes universitarios.
fundación, ya que el
apoyo materializado a través de la documentación de procesos
permitirá establecer controles eficientes y contar con información
oportuna para los beneficiarios. (YRT)

De acuerdo a la información suministrada por
las universitarias, la experiencia les permitió
aplicar los conocimientos adquiridos durante
su formación académica. Desde su óptica
profesional, lograron coordinar una serie de
actividades a fin de instruir a los habitantes de
la comunidad a través de talleres orientados
hacia la elaboración de presupuestos para los
diferentes tipos de proyectos que requieran
ejecutar en virtud de sus beneficios. También
elaboraron una cartelera informativa expuesta
en la casa comunal de dicha comunidad y
diseñaron un proyecto y presupuesto para el
levantamiento de una casilla de suministro de
gas en ese sector. (YRT)

