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Unegistas apoyaron al U.E Fe y Alegría en materia contable

Marian Aguilar y Paola Morgado, desarrollaron el
proyecto, luego de evaluar las necesidades del
plantel educativo en materia contable, detectando
en el diagnóstico diversas carencias, que las
unegistas lograron solventar en el tiempo
establecido, contribuyendo a mejorar la gestión en
el plantel.

Las futuras contadoras realizaron la actualización de libros del plantel
educativo.

Las cursantes de Contaduría, actualizaron los libros
de ingreso y egreso de la institución, realizaron la
transcripción de cheques y su respectivo registro en
el sistema Venecuentas, además de otras tareas de
su área de estudio.

Estudiantes unegistas del proyecto de carrera
Contaduría Pública culminaron con éxito el servicio
comunitario, que debe cumplir todo aspirante al
grado universitario; gracias a ello beneficiaron a la
Unidad Educativa "Caroní" Fe y Alegría, ubicada en
San Félix.

También, realizaron charlas informativas al personal
administrativo, sobre la actualización y correcto uso
de los libros contables que deben manejar, esto con
el fin de asegurar la continuidad de los resultados
obtenidos en el proyecto.

Reciben formación en contaduría

Actualizan inventario escolar

Los responsables del área administrativa del Centro
Cristiano Evangélico Luminaria de Cristo, recibieron
asesoría contable por parte de las bachilleres; Paola
Romero, Stephany Arciniegas y Franyeidy Gutiérrez,
estudiantes unegistas de Contaduría Pública.

El adiestramiento liderado por las jóvenes, quienes
presentaron
este
proyecto
como
servicio
comunitario, consistió en
dictar
charlas
informativas
y
guiar
prácticas
contables,
donde se impartieron
conocimientos básicos de
contabilidad.

Estudiantes
realizaron
charlas
informativas en materia contable.

Cursantes del séptimo
semestre
de
Contaduría
Pública
actualizaron
el
inventario del Colegio
Fe
y Alegría
La
Consolación, ubicado
en a parroquia Unare, 1500 personas fueron beneficiadas
como
proyecto
de este servicio comunitaro.
servicio comunitario.

con

El equipo conformado por: Michelle Jiménez, Angelis
Arcón y Paola Rojas, desarrollaron 13 tareas
basadas en los parámetros de su profesión, entre las
que destaca no solo el inventario sino también la
Implementación de un sistema novedoso que
recursos
Las unegistas expresaron permite un control sistematizado de
tecnológicos
mediante
códigos,
para
conocer
su
que, gracias a la labor
estatus.
realizar, la institución si
fines de lucro cuenta con
conocimientos
más Gracias a este proyecto al menos 1500 personas,
acertados
para
el quienes componen la comunidad de la institución, se
correcto manejo de sus fue beneficiada, pues ahora cuentan con sistemas
contables adecuados para el correcto manejo de las
recursos.
recursos disponibles.

