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Estudiantes de Contaduría Pública desarrollan proyecto comunitario en la U.E.N. Luis B. Prieto Figueroa
Mariferh Gutiérrez, Carlos González, Eudimar
Malavé y Louise Pérez, estudiantes del proyecto de
carrera Contaduría Pública, desarrollaron un proyecto
socioadministrativo en la Unidad Educativa Nacional
Luis Beltrán Prieto Figueroa, donde realizaron un
inventario de la propiedad planta y equipo, así como
del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Los estudiantes universitarios durante la entrega del proyecto a
representantes de la U.E.N. Luis Beltrán Prieto Figueroa.

El proyecto corresponde al servicio comunitario
obligatorio del estudiante universitario, con cuya
aplicación resultaron beneficiadas 1.519 personas,
incluidos los estudiantes, personal docente, obrero y
administrativo del plantel.

El diagnóstico comunitario orientó la intervención de los estudiantes universitarios hacia el control de los
activos fijos, de modo que el personal tenga conocimiento sobre los inmuebles en buen estado y deteriorados
que posee la institución. También proporcionaron herramientas de organización a las cocineras a fin de que
administren eficientemente los productos llevados por los proveedores dos veces por semana y para que, en
consecuencia, puedan llevar un inventario actualizado de la entrada y salida de alimentos correspondientes al
PAE.

Unegistas actualizan procesos administrativos en U.E.B. Julia Rodríguez Viña
Brindar apoyo en materia de administración y
contabilidad en la Unidad Educativa Bolivariana
Julia Rodríguez Viña fue el propósito de Oriana
Guillén,
Michael
Cárdenas
y
Octavio Urosa, estudiantes del proyecto de carrera
Banca y Finanzas, quienes desarrollaron un proyecto
en dicha institución en cumplimiento del servicio
comunitario de ley.
El aporte de los estudiantes se tradujo en la
actualización de los registros de los ingresos, egresos
y el sistema de bienes públicos de la U.E.B. “Julia
Rodríguez Viña”.

Octavio Urosa, Michael Cárdenas y Oriana Guillén fueron los
responsables del proyecto de servicio comunitario desarrollado en
la U.E.B. Julia Rodríguez Viña.

También actualizaron los libros contables (libro
diario y mayor), implementaron formularios digitalizados para el registro y control de los ingresos y egresos,
elaboraron un análisis FODA de la institución y efectuaron un inventario en diferentes áreas (administrativa,
biblioteca, depósito y aulas) el cual no se realizaba desde julio del 2017. Los estudiantes universitarios
diseñaron además un formulario digitalizado para sustituir los registros manuales.

