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Unegistas cumplen servicio comunitario en la U.E.B. "Br. Felipe Hernández"
La Unidad Educativa Bolivariana “Br. Felipe
Hernández’” fue beneficiada por estudiantes del
proyecto de carrera Administración de Empresas,
quienes desarrollaron su proyecto de servicio
comunitario como un ejercicio práctico para la
aplicación de los conocimientos adquiridos durante
su formación profesional.
Stephanie Alfonzo, Leidymar Díaz, Jetsys Garcia,
Zulybel Malpica,
Adriana Marval y Gabriel
Mercado realizar una propuesta de elaboración de
un sistema de control de inventario como una
Los estudiantes instruyeron al personal docente, obrero y
herramienta efectiva para un mejor desarrollo de
administrativo del plantel sobre los procesos de inventario.
las actividades del Sistema de Alimentación
Estudiantil (S.A.E), además de la elaboración de un inventario de los bienes mobiliarios de la institución,
ubicada en el Parcelamiento El Roble, en San Félix.
Los universitarios instruyeron al personal docente, obrero y administrativos sobre el uso correcto de un nuevo
sistema de inventario para un mejor control de los alimentos que ingresan a la institución por parte del
Sistema de Alimentación Estudiantil (S.A.E). También realizaron un inventario de los bienes mobiliarios de la
institución, identificando la cantidad de bienes operativos dentro de la institución, información que será útil
para canalizar las sustituciones necesarias en beneficio de los alumnos del plantel.

Vecinos de Sierra Parima fueron atendidos por estudiantes de la UNEG
Diego Álvarez, Fiorella Castillo y Carolin Guzmán,
estudiantes de Contaduría Pública de la UNEG, prestaron
apoyo en cuanto al cobro y a la organización de los
sistemas administrativos y contables para los registros de
las transacciones generadas por los ingresos obtenidos y
los egresos generados en la Asociación Civil Conjunto
Residencial Sierra Parima.
La labor de los jóvenes se enmarcó dentro del servicio
comunitario del estudiante universitario, mediante el
cual brindaron apoyo en la gestión de cobranzas del
Conjunto Residencial Sierra Parima, con el fin de
asesorarlos respecto a los deberes y derechos formales de
las asociaciones civiles sin fines de lucro y orientarlos Los estudiantes universitarios aplicaron encuestas a los
sobre la revisión, análisis y registro de los ingresos vecinos de Sierra Parima para medir el nivel de satisfacción
recibidos y egresos procesados. También les ofrecieron con respecto a la labor de la Asociación Civil.
asesoría en torno a algunos temas de interés para la
comunidad, tales como seguridad, vigilancia, mantenimiento y ornato.

