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Estudiantes de Contaduría Pública cumplen
servicio comunitario en Alta Vista

María Santangelo y Francis Ríos durante el cumplimiento del
servicio comunitario del estudiante universitario.

Maria Fernanda Santangelo y Francis Ríos, estudiantes del
proyecto de carrera Contaduría Pública, desarrollaron su
proyecto de servicio comunitario en la Torres B del
conjunto residencial Alta Vista II, donde procedieron a
actualizar los registros contables correspondientes a los
egresos e ingresos provenientes del pago de los
propietarios.
Diseñar un nuevo formato en Excel para asentar los
ingresos y egresos así como también para facilitar el
proceso de conciliación bancaria fue el propósito del
proyecto comunitario, de modo que la Junta de
Condominio disponga de un medio factible para la
administración y control de los procesos contables
administrativos que establece el reglamento de
condominios y las disposiciones de la ley de propiedad
horizontal.
“Los representantes de la junta de condominio se
mostraron satisfechos con nuestro desempeño, el cual nos
permitió ofrecerles herramientas para que logren la
eficiencia en su trabajo y en la presentación de aquellos
registros contables que puedan llegar a presentar fallas
durante el período a estimar. Además, la actualización de
datos contables y traspaso de información a formatos en
Excel fue asumido de manera responsable con la finalidad
de mejorar el trabajo de la junta de condominio”,
puntualizaron las universitarias. (YRT)

Unegistas dictan talleres informativos en el
Colegio San Agustín
Un total de 262 alumnos de séptimo y octavo grado de la
Unidad Educativa Colegio San Agustín fueron beneficiados
con el proceso de capacitación que llevaron a cabo Roberto
Hernández y Yanexi Sánchez, estudiantes del proyecto de
carrera Ingeniería en Informática, como parte del servicio
comunitario que deben cumplir para optar al grado
universitario de pregrado.
El proyecto se ejecutó mediante clases especializadas,
dirigidas a los estudiantes de la asignatura Informática de
los grados 7mo y 8vo, secciones “A”, “B” y “C” de dicha
institución. La capacitación comprendió temas referentes
al avance de la Informática: hardware y software y la
tecnología, conocimientos básicos de la historia y
evolución de las computadoras, la arquitectura del
computador, reconocer los distintos programas de
computadora
y
sistemas
operativos,
compartir
conocimientos sobre los elementos de las redes de
computadoras y su funcionamiento e interpretar los
conocimientos a adquirir sobre el internet de las cosas.
Los universitarios se plantearon además motivar a los
estudiantes de bachillerato mediante el uso de dinámicas
que llamaran su atención, presentando desafíos en forma
de pruebas para evaluar sus conocimientos. También
procuraron desarrollar el interés en la programación y que
conocieran acerca de las actividades que realiza un
ingeniero informático. (YRT)

Estudiantes de 7mo y 8vo grado del Colegio San Agustín
recibieron capacitación en el área de la informática.

