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Consejo comunal San José de Chirira II recibió asesoría contable
Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de
Guayana (UNEG) ofrecieron asesoría en materia contable y
fiscal a los representantes del consejo comunal San José de
Chirica II, actividad que llevaron a cabo las unegistas Frangelis
Rojas, Génesis Jaramillo y Adriana Rondón, cursantes del
proyecto de carrera Ciencias Fiscales.
Como parte de la actividad, las responsables del proyecto
analizaron las debilidades que al respecto manifestaron los
integrantes de la organización vecinal y, posteriormente, se
implementaron diversas actividades y estrategias en aras de
potenciar sus capacidades administrativas, en pro de atender
Las estudiantes del proyecto de carrera Ciencias Fiscales todo lo referente a la gestión contable de la misma.
diseñaron e instalaron una cartelera fiscal en el Consejo
En ese sentido, explicaron, se dictó un taller sobre elaboración
Comunal San José de Chirica.
de folletos, a través de los cuales puedan orientar a la
comunidad en cuanto a los deberes formales y los procedimientos a seguir para el cumplimiento de los
mismos. De igual forma se diseñó e instaló la cartelera fiscal donde se podrá colocar toda la información
actualizada, como el Registro de Información Fiscal (RIF), y además se elaboraron los libros contables, como
instrumentos necesarios para el registro de las operaciones financieras.

Unegistas diseñaron sistema de gestión
digital para U.E. General Ezequiel Zamora

Centro de Educación Inicial Araguaney
recibió asesoría contable

Luis Suárez, Eddsonh Ramírez y Enrique López,
estudiantes
de
Ingeniería
en
Informática,
desarrollaron una aplicación de escritorio para
generar de forma automatizada los horarios de clases
que se imparten en el nivel de secundaria de la
Unidad Educativa General Ezequiel Zamora, ubicada
en la parroquia Unare, municipio Caroní.

El
Centro
de
Educación
Inicial
Araguaney, ubicado en
San
Félix,
fue
beneficiado
por
estudiantes
de
Contaduría Pública de
la UNEG, quienes
desarrollaron
su Marielys Bolívar y Grenisbel Guerra
proyecto de servicio brindaron asesoría contable al
comunitario en la C.E.I. Araguaney.
institución y a través del
cual brindaron asesoría con respecto a las operaciones
contables del plantel.
Grenisbel Guerra y Marielys Bolívar fueron las
responsables del proyecto, cuyo objetivo general fue
elaborar un inventario de la propiedad, planta y
equipos del C.E.I. Araguaney, a fin de que la directiva
de la institución hiciera un recuento histórico de la
cantidad y estado de sus activos, así como también de
los egresos e ingresos comunes para su posterior
análisis y toma efectiva de decisiones.
El personal también conoció sobre las nociones
básicas de contabilidad, las cuentas y los libros
contables, de modo que puedan realizar los asientos
de forma correcta.

Se trató del proyecto de servicio comunitario
desarrollado
por
los
jóvenes como requisito
para optar al título
universitario
de
pregrado.

La U.E. Ezequiel Zamora fue
beneficiada con la aplicación de
escritorio desarrollada por los
unegistas.

De acuerdo al diagnóstico
comunitario
elaborado
por los unegistas, la falta
de automatización de los
horarios de clases estaba
afectando la operatividad
administrativa del plantel
dado el tiempo que se
debía
invertir
para
diseñar los horarios de
manera manual.

