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Desarrollan filosofía de gestión

Estudiantes del proyecto de carrera Administración de
Empresas diseñaron la filosofía de gestión del Consejo de
Campesinos
y
Productores “Dios es mi
fortaleza”, asentado en el
Kilómetro 70 de la vía
Ciudad
Guayana
–
Ciudad
Bolívar;
el
proyecto
valió
como
servicio comunitario para
Unegistas contribuyeron con la labor del
los universitarios.
consejo.
Lismari Brito, Irene García y Paola Caviche, quienes cursan
el octavo semestre de la carrera, comentaron que el primer
paso para el desarrollo del proyecto fue indagar sobre las
necesidades de la comunidad y las herramientas y recursos
con los que contaba el consejo de campesinos y
productores.
La elaboración de la filosofía de gestión le abrió al equipo,
la oportunidad de observar cómo se maneja una comunidad
de esta naturaleza y la manera en que organizan los
recursos disponibles, para obtener el mayor provecho, una
experiencia que los acercó de una forma realista a la teoría
aprendida en las aulas de clases.
Aunado este primera experiencia en su campo de trabajo, el
grupo fue invitado por el consejo de campesinos y
productores a conocer las actividades agrarías comunes,
como la época de siembra, el evalúo para encontrar pozos
de agua subterráneos y el trazados de los croquis de la
comunidad. (AR)

Digitalizan documentos administrativos

Para dar cumplimiento a
la Ley del Servicio
Comunitario, estudiantes
del proyecto de carrera
de
Ingeniería
en
Informática desarrollaron
un software de control y
administración
de
estudiantes, y recursos
para la automatización
del
proceso
de Estudiantes instalan software para
digitalizar documentos.
generación
de
las
constancias de estudio y de trabajo, en la Escuela
Bolivariana Nacional Primero de Mayo II.
La elaboración del software se diseñó para hacerlo
compatible con los ordenadores de la institución, todo con el
propósito de asegurar la calidad del mismo y prevenir
errores a futuro. Este sistema además contempla una base
de datos de los estudiantes y del personal adscrito a la
institución, que podrá ser consultado o modificado de
acuerdo a las necesidades de los usuarios, quienes a partir
de este momento podrán obtener su constancia de trabajo o
de estudios de forma automatizada.
Los diseñadores del sistema, Ana Ruíz, Jorge Mujica y José
Araya, explicaron que previo a la implementacion del
sistema se llevó a cabo un proceso de capacitación dirigido
al personal administrativo de la unidad, responsable de
gestionar los documentos administrativos, a fin de garantizar
el uso correcto de la herramienta de informática. (ENG)

Elaboran presupuesto para proyecto de construcción en La Churuata

La necesidades en materia contable habría afectado el
correcto desarrollo de proyectos del Conjunto Residencial La
Churuata, por ello Yanelvis Vargas, Hiromi Velásquez y
Andreina Zambrano, estudiantes del proyecto de carrera
Contaduría Pública, dedicaron su servicio comunitario al
desarrollo de un presupuesto destinado a la restauración de
una cancha deportiva para la comunidad.
Aunado esto, el equipo unegista realizó la actualización de
libros contables de la junta de condominio e incorporaron la
información relevante a la cartelera informativa del conjunto
residencial.
Para las futuras contadoras, el tiempo empleado en
contribuir con las actividades contables de este conjunto

residencial les valió
como
experiencia
inicial en su profesión
y, al mismo tiempo,
entender
la
importancia
de
la
carrera
para
la
comunidad.

Gracias al proyecto Tras recopilar la información necesaria las
desarrollado por las estudiantes unegistas desarrollaron su servicio
unegistas, el conjunto comunitario.
residencial cuenta con
actualizaciones contables ordenadas correctamente, lo que
permitrá la ejecución de sus proyectos presentes y futuros.
(AR)

