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La Paz – Bolivia, 2 de Abril del 2015

REF.: INFORME DE ACTIVIDADES

Estimados hermanos;

En esta oportunidad envío saludos en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, y que la vida de cada uno de ustedes sea colmada de
muchas bendiciones.

Soy Wendy Evelyn Tito Patty, estudio en la Universidad Mayor de San
Andrés UMSA, la carrera de Contaduría Pública, actualmente estoy
cursando el Octavo semestre de la carrera que estudio.

ASPECTO ACADÉMICO
ACTIVIDAD N°1

En el mes de febrero se realizaron las inscripciones en mi carrera – Contaduría Pública – y como
desde la gestión 2013 se cambió el pensum ( plan de estudios), pues tuvimos problemas al
momento de realizar nuestra inscripción, porque el problema está en que el nuevo pensum
suprimió algunas materias y al mismo tiempo incremento nuevas, es por eso que los estudiantes
que ahora están en su 6to semestre llevan materias que yo llevo en mi 8vo semestre, por esa razón
nos vimos afectados al momento de inscribirnos, pues resultamos ser un exceso de estudiantes en
algunas materias como Contabilidad Gubernamental y Teoría Computacional, fue por eso que nos
cerraron cupos en los paralelos que quería inscribirme, y fue muy complicado poder armar un
nuevo horario.

Después de pasar clases durante tres semanas, nos comunicaron que modificaran otra vez los
horarios. Ahora nos afectó el problema de la acreditación, este tema fue trascendiendo desde la
pasada gestión, pues mi carrera busca la acreditación a nivel internacional, para darnos una
opción más de poder trabajar. Entonces por el exceso de estudiantes en las distintas materias
decidieron abrir nuevos paralelos para facilitar el proceso de aprendizaje, porque salió una
normativa en la que dice que no pueden existir más de 150 estudiantes en un aula, y nuestros
paralelos duplicaron el número, es por tal motivo que principalmente mis compañeros incluida yo
nos vimos perjudicados por segunda vez, porque tuvimos que volver a modificar nuestros
horarios. Y bueno a pesar de todos los obstáculos que nos pusieron, yo seguiré esforzándome, y
espero que todo continúe con absoluta normalidad de ahora en adelante.
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ACTIVIDAD N° 2
WEND

Este año estamos profundizando más en las ramas de la
contabilidad, llevo 7 materias (Contabilidad Minera y
Petrolera, Contabilidad Agrícola y Ganadera,
Contabilidad Gubernamental y Presupuestos, Auditoria
financiera, Diseño de Sistemas Contables, Teoría
Computacional y Preparación y Evaluación de
Proyectos).
En la materia de Preparación y Evaluación de Proyectos
el licenciado nos dio diferentes temas de las que nosotros
debemos recabar datos para la elaboración de un proyecto, comenzamos desde el proceso de la
creación de una empresa y la elaboración de presupuestos para toda una gestión, lo interesante de
todo esto es que debemos trabajar en base a empresas ya existentes, de las que tenemos que
informarnos para elaborar cada proceso que sigue cada empresa en los diferentes rubros. A mi
grupo nos tocó de una empresa de confección de chompas (Textiles) y pues nosotros escogimos
como base a “Punto Blanco” una empresa muy conocida en el rubro. Hasta ahora mis compañeros
y yo fuimos a recabar folletos para completar nuestros anexos de la información que investigamos,
lo primero que hicimos fue ir a pedir los requisitos para obtener el NIT( Número de Identificación
Tributaria) y su costo; después fuimos a buscar los requisitos, procedimientos y costos de
inscripción a Fundempresa; luego fuimos a la alcaldía a investigar los procedimientos a seguir para
obtener la licencia de funcionamiento; fue una tarde muy agotadora pero obtuvimos lo que
estábamos buscando. Aún estamos en proceso porque realizaremos este Proyecto hasta finalizar
la gestión.
ASPECTO FAMILIAR

WEND

ACTIVIDAD N°1
En el mes de Febrero, celebramos el cumple de mi sobrinito
que cumplió tres años, por tal motivo ese día todos nos
reunimos para celebrar juntos; él estaba muy contento por los
regalos que le habían traído, muy aparte de eso le compramos
torta, galletas y bocaditos, todo lo que a él le gusta comer; este
año fue el primer año que nosotros le celebramos sus
cumpleaños, pues desde que nació se fue a vivir a Puerto
Quijarro – frontera con Brasil- porque mi hermano se fue allá
por motivos de trabajo, y desde entonces no lo vimos hasta
ahora que llegaron de visita. Todos muy felices por la llegada
de mi hermano y de mis sobrinos compartimos en familia un
rico plato que se llama majadito - típico allá en Santa Cruz que
cocinó mi cuñada. Y aprovechando la reunión nos pusimos a conversar acerca de la vida, lo que
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más me hizo pensar fue que mi hermano mayor nos aconsejó a mi hermano y a mí que
disfrutáramos y compartiéramos cada instante con mis padres mientras estén aquí, porque él se
siente solo allá donde vive con la familia de su esposa y que nos sintiéramos afortunados de estar
día tras día al lado de mi papás, nos hizo reflexionar bastante y lo bueno de toda esa charla fue que
aprendí a valorar mucho más a mis padres y a agradecer a Dios por la vida y también por la salud.
ASPECTO ESPIRITUAL

WEND

Este mes de febrero quisimos integrar a más jóvenes
a nuestra sociedad, por tal motivo realizamos un
pequeño compartimiento en la que preparamos
queques, galletas y cafecito, no fue grande lo que
hicimos, pero logramos compartir la palabra con
algunos que no la conocían, fue una tarde de mucha
bendición, muchos de ellos son casi adolescentes
algunos un poco apartados de Dios, pero asistieron
para saber lo que la sociedad realiza durante sus
cultos. A muchos de ellos les agradaron muchas de
las actividades que se realizaron hasta ahora y pues están asistiendo poco a poco, eso es realmente
una alegría para la sociedad, porque como algunos jóvenes fueron formando sus familias, dejaron
a la sociedad con muy pocas vidas, es por eso que ahora nos enfocamos en ganar más vidas para la
gloria de Dios.
Estoy muy agradecida por la ayuda que me brindan hermanos de la Junta Mensual de Cambridge
es una bendición para mi formación profesional, porque puedo cubrir gastos necesarios para mis
estudios. (Transporte y materiales de estudio). De ahora en adelante los llevare en mis oraciones
para que todos ustedes sean muy bendecidos.
Que la paz de nuestro amado Señor reine en sus hogares. ¡Bendiciones!
WENDY EVELYN TITO PATTY
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