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Unegistas ofrecieron asesoria contable en la U.E Caura
Unegistas culminaron con éxito el servicio comunitario,
que debe cumplir todo estudiante universitario,
beneficiando con ello a la Escuela Básica Estadal Caura,
ubicada en la parroquia Unare de Puerto Ordaz.
Previo a la realización de la actividad, los estudiantes
realizaron un diagnóstico, lo cual les permitió detectar
las fallas en cuanto al escaso conocimiento que en
materia contable manejaba el personal de la institución,
de allí que elaboraron un proyecto, a través del cua,l se
ofreció asesoría contable a fin de obtener un mejor
manejo y control del mobiliario, ingresos y gastos que
posee y administra la institución.
Aunado a ello, se ofreció apoyo para el diseño de un
sistema de inventario computarizado y una estructura
de ingresosgastos de fácil manejo, por lo que ahora el
personal de la unidad educativa estará en capacidad de
elaborar un presupuesto ajustado a las necesidades del
plantel, determinar el estado real del mobiliario, y

Fundación El Moriche recibió servicio comunitario
Los estudiantes Luis Arzolay, Adrián Bericote, Adriana
Figuera, Marianny Gordon, Claudivel Mújica y Valentina
Piermattey,
cursantes
del
proyecto
de
carrera
Administración de Empresas, dieron cumplimiento a la Ley
del Servicio Comunitario en la Fundación Casa de los
Niños El Moriche.
Como parte de su compromiso
académico,
los
unegistas
desarrollaron un proyecto que
permitió capacitar al personal
de la referida institución, en
torno a la necesidad de
reformar
y actualizar las
políticas
de
seguridad
e
Estudiantes en la Fundación
higiene, diseño y gestión del
Casa de los Niños El Moriche
mapa
de
riesgos
e
implementación de planes de prevención, en pro de
incrementar el servicio social que la fundación brinda a los
niños que alli son atendidos. Este proyecto contó con la
asesoría académica de la profesora, Militza Abanero.

podrá visualizar el ingreso y consumo de los recursos, a
fin de obtener un mayor provecho y reinvertir lo
disponible para beneficio de la institución.
El proyecto buscó fomentar el uso de la tecnología para
implementar un sistema de inventario sencillo, eficaz y
eficiente, y una relación ingresosgastos, que brinde una
respuesta oportuna en
el ámbito de las
necesidades colectivas
en aras de alcanzar un
funcionamiento
exitoso
en
las
actividades propias de
la unidad.

Las futuras contadoras ofrecieron asesoría
contable al plantel educativo.

Biblioteca municipal "Samuel Robinson" cuenta
con manual de normas y procedimientos
Como parte del Servicio Comunitario, estudiantes del
proyecto de carrera Administración de Empresa elaboraron
un Manual de Normas de Procedimientos para la
biblioteca Municipal “Samuel Robinson”, institución
adscrita al Instituto Municipal de Cultura Caroní (IMCC).
Previamente los estudiantes revisaron las funciones
propias del personal, se estudió el reglamento interno,
políticas de la biblioteca, y se analizó su filosofía de
gestión, luego se procedió a la recopilación de información
relacionada con los procesos administrativos y finalmente
se procedió con la creación del
Manual
de
Normas
y
Procedimientos, a cargo de los
unegistas: Yusneyri Arache,
Eladio
Medina,
Meibys
Rodríguez y Yulmaira Salazar.
Como asesor académico y
comunitario actuaron: Yelitza
Estudiantes y directivos de la Quijada y Carmen Estaba.
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