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Fundación Oncológica Infantil Fe con Amor recibió apoyo contable
La Fundación Oncológica Infantil Fe con Amor (FOIFCA), recibió apoyo
contable de parte de Andrés Contreras, estudiante del proyecto de carrera
Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG), materializando con ello el proyecto de servicio comunitario que
debe presentar para optar al título universitario.
FOIFCA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuyo
objetivo principal es brindarle apoyo económico, psicológico, espiritual y
de toda índole a los infantes y adolescentes que padecen patologías
oncológicas y hematológicas.
El diagnóstico realizado por el estudiante universitario identificó una serie
de debilidades en materia contable, sobre las cuales creó un plan de
trabajo para atender dichas carencias.
Andrés Contreras presentó el diseño de una base de datos sobre ingresos y
egresos, elaboró los libros de compras, creó una relación de productos y
medicamentos que requieren los niños y adolescentes atendidos en la
fundación, realizó un inventario de productos y medicamentos basado en el método PEPS en el que se
evidencian las fechas de vencimiento, elaboró presupuestos organizativos, diseñó una cartelera fiscal y
estableció un manual de los deberes formales de una fundación.
Andrés Contreras compartió con los niños
y familiares atendidos en FOIFCA.

Realizan actualización de inventarios en la U.E.N. Los Olivos
"Capacitar al personal administrativo de la Unidad
Educativa Nacional Los Olivos para la implementación de
libros contables y actualización de inventarios" fue el
objetivo general que se plantearon Roxana Castillo y
Jesluibeth Montiel, cursantes del proyecto de carrera
Contaduría Pública, como parte del servicio comunitario
obligatorio.
Tras el desarrollo del proyecto comunitario, la institución
educativa cuenta con las herramientas necesarias para
manejar óptimamente la actualización de sus inventarios
y llevar un control adecuado de los ingresos y egresos de
las operaciones financieras en los libros contable.

Las
estudiantes
universitarias
capacitaron
al
personal
administrativo de la U.E.N. Los Olivos en materia contable.

Las estudiantes le proporcionaron al personal
administrativo las herramientas idóneas para realizar un conteo exacto de cada uno de los Bienes Nacionales y
los libros existentes en el área de biblioteca. Crearon además un formato digital para plasmar el inventario en
existencia de los bienes y libros, logrando una mejor entrada y salida de los mismos.

