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Estudiantes universitarios automatizan sistema de control de usuarios
Ana Ayala y Nelson Fuiguera, estudiantes de Ingeniería en Informática de la
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), desarrollaron su
proyecto de servicio comunitario en una empresa dedicada al arte gráfico y a
la comercialización de papelería y suministros de oficina, a la cual le diseñaron
un sistema de control de usuarios.
Explicaron los estudiantes que "los sistemas de atención son métodos que
permiten la recolección de datos de clientes más relevantes para el negocio,
que pueden ser utilizados para la mejor comprensión de los requerimientos y
sus necesidades, así como también los servicios que la empresa pueda ofrecer,
Ana Ayala y Nelson Fuiguera diseñaron un lo cual permitirá tener una visión más objetiva, sin olvidar ofrecer seguridad a
sistema de control de usuarios.
sus datos".
Una vez realizado el diagnóstico comunitario, los universitarios se propusieron desarrollar un sistema confiable y de
fácil manejo aplicando las herramientas computacionales; para que permitan ampliar el desempeño laboral y
posteriormente crecimiento personal de los integrantes del equipo de trabajo de la empresa privada beneficiaria.

Iglesia Bautista Dios con nosotros
cuenta con página Web

Diseñan manual de normas y procedimientos
para la recolección de desechos sólidos

La Iglesia Bautista Dios con Nosotros, ubicada en
Upata, municipio Piar, cuenta con una página Web,
desarrollada por estudiantes del proyecto de
carrera Ingeniería en Informática de la UNEG, en
cumplimiento del servicio comunitario de ley.
Criselis Muñoz, responsable del proyecto, explicó
que su principal motivación fue "promover el uso
de los medios audiovisuales, con la idea de dar a
conocer información cultural que sirva a la
comunidad para inculcar valores humanos y
espirituales, ya que a través de la Web la
organización puede publicar mensajes e imágenes
de actividades que se realicen, para ganar a otros
de forma saludable".
La plataforma
también
permite
interactuar con
los usuarios de
forma personal
mediante
el
La Iglesia Bautista Dios con Nosotros
chat en línea,
dispone ahora de una plataforma Web.
con la idea de
asistir a los niños, jóvenes y adultos que necesiten
cualquier tipo de orientación.

Estudiantes de la UNEG
elaboraron un manual de
normas y procedimientos
en el cual sistematizaron
los
lineamientos
para
llevar
a
cabo
la
contratación del servicio
privado de aseo urbano Los estudiantes universitarios durante
por parte del Consejo una de las reuniones con miembros del
Comunal Caroní, ubicado Consejo Comunal.
en la Urbanización Caroní,
Parroquia Chirica, Vista Alegre, San Félix.
El asesoramiento administrativo realizado por las estudiantes
Josibel Malaliu, Hilarry Martinez, Milagros Tiapa y Neilis Rivas,
cursantes del proyecto de carrera Administración de Empresas,
formó parte del proyecto de servicio comunitario obligatorio para
optar al titulo universitario. Las jóvenes también esquematizaron
la forma de llevar el control de pago para la recolección del dinero
con el que se costeará el servicio privado de recolección de
desechos en la referida comunidad.
Las unegistas precisaron que el propósito principal del proyecto
fue mejorar el Sistema de Planificación y Organización para la
recolección de los desechos sólidos a través de la implementación
de estrategias dirigidas al Consejo Comunal, debido a que esa ruta
no es cubierta por los camiones recolectores de basura de la
municipalidad.

