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Estudiantes de la UNEG crean sistema de inventario en el I.E.E.B. Puerto Ordaz
La creación y elaboración de un sistema de inventario
en el Instituto de Educación Especial Bolivariano
Puerto Ordaz, fue el eje del proyecto de servicio
comunitario de los estudiantes Julmilys Campero, José
Guarez y Germán Lairet, cursantes de los proyectos de
carrera Contaduría Pública y Ciencias Fiscales en la
Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG).
Durante la ejecución del proyecto comunitario, los
estudiantes procedieron a desarrollar un sistema de
inventario en el que se mostrara el nivel organizativo
Los estudiantes unegistas durante una de las presentaciones del
de los bienes muebles asignados al I.E.E.B. “Puerto
servicio comunitario a la comunidad educativa del plantel.
Ordaz”, colegio para niños con necesidades especiales,
fundado en el año 1974. La información resultante del
proyecto se puso al alcance del personal directivo, docente, administrativo, obrero y sociedad de padres y representantes
de la institución.
Precisaron los unegistas que el propósito principal del proyecto fue cubrir la deficiencia en los métodos de inventario de
dicho plantel educativo, lo que generaba pérdidas de los bienes nacionales y por ende un continuo desaprovechamiento
de los recursos materiales, lo cual iba en perjuicio de la comunidad estudiantil.

Unegistas diseñan ruta de transporte público entre Av. Atlántico y Alta Vista
Estudiantes del proyecto de carrera en Administración de Empresas de la UNEG elaboraron una propuesta para la
asignación de transporte público en el eje Avenida AtlánticoAlta Vista, en beneficio de los habitantes de Villa
Universitaria, trabajadores y estudiantes de la UNEG y demás comunidades aledañas.
La idea fue planteada por Frangelys Barrios, Albany Morales, Johana Salas, Daymar Velásquez y Yudeici González en el
marco del proyecto de servicio comunitario que deben presentar los estudiantes universitarios para optar al título
profesional.
Luego de conocer las deficiencias en materia de
transporte en la zona de estudio, los jovenes elaboraron
croquis de las rutas necesarias para cubrir las
necesidades de traslado de los habitantes de dichos
sectores, quienes carecen de fácil acceso al transporte
público.
La elaboración del proyecto comunitario y asesoría de
los estudiantes también comprende el acompañamiento
a los vecinos en la presentación de la propuesta a los
instituciones con competencia en la materia así como la
concienciación para el uso correcto de las unidades de
transporte, valores y normas para ser un buen
ciudadano, en el supuesto de que el proyecto sea
aprobado.

Los estudiantes de la UNEG asesoraron a los vecinos de la Avenida
Atlántico a objeto de procurar rutas de transporte público para el
sector.

