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La Paz – Bolivia, 4 de Abril del 2014
Hermanos:
CAMBRIDGE
PATROCINADORES DE LA BECA
Estados Unidos.-

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 Quinto
semestre de la carrera que estudio.
ASPECTO ACADÉMICO
Durante el mes de febrero estuve arreglando problemas que tuve con mi
horario de clases, se está modificando el pensum de mi carrera, es decir, que
hasta el 2012 estamos con el plan de estudios 1999 y a partir del 2013 se
modificaron materias, algunas las suprimieron y otras las incrementaron, es
por eso que ahora los estudiantes de segundo año llevan materias como
Estadística,
Macroeconomía,
Desarrollo
Organizacional,
Teoría
Computacional y Evaluación de Proyectos con los estudiantes de tercero y
cuarto año, y los problemas fueron en los ambientes por el exceso de
estudiantes, pues cada aula está estimada para un máximo de 100 personas,
pero por lo que sucedió con el pensum 2013 es que ahora debemos entrar
entre 150 a 180 estudiantes, es realmente muy incomodo pasar clases así,
todos se pelean por obtener un lugar donde sentarse, es por eso que la única
solución que hallaron el centro de estudiantes y los docentes fue trasladar
algunas materias al Monoblock Central, esto es un problema muy grande
para mí en especial, porque yo paso clases continuas y debo subir y bajar de
mi facultad hasta el Monoblock y más aun por los horarios que nos
habilitaron, yo debo ir a la universidad dos veces al día -mañana y nochepues debido a los recesos amplios que tengo no puedo quedarme todo el
día en la universidad.
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ACTIVIDAD N° 1
WEND
En la materia de Desarrollo Organizacional estamos
realizando un proyecto empresarial, donde lo que
aprendimos teóricamente la pasada gestión en la
materia de Administración de Sistemas Gerenciales
lo tenemos que aplicar con la práctica, como es
nuestro primer emprendimiento decidimos comprar
frutillas y uvas, y con el chocolate derretido a baño
maría bañamos cada una de las frutas y luego las
vendimos en palitos; aparte de eso otro día hicimos
juguitos de fruta los que vendimos en pequeñas
bolsitas, empezamos con ventas en la misma
facultad y ya después salimos a las calles; la
experiencia fue muy linda porque conocí a nuevas compañeras y también
aprendí a elaborar estas golosinas.

ACTIVIDAD N°2
Una de las materias que más me gusta es la Contabilidad, y este año debo
llevar cuatro contabilidades, que son: Superior, de Costos, Bancaria y de
Seguros, de todas la que más tiempo y atención requiere es la de
Contabilidad de Costos, es bastante practica, en este mes aprendí a calcular
los costos de producción de un bien, esto se presenta en empresas
industriales, en Bolivia llamadas fábricas, donde la materia prima o materiales
directos , obra de mano directa y los costos indirectos de fabrica son
esenciales para determinar cuánto va a ser el costo total de un bien, para
este tipo de empresas esta Contabilidad es muy importante, porque se debe
hallar el costo del producto en cada proceso de la elaboración, es decir,
que mientras a mas procesos ésta sea sometida el valor final se incrementará.
ASPECTO FAMILIAR
Mi familia es una parte fundamental
en mi vida, es una bendición que ellos
trabajen también para nuestro Señor.
Mi mamá (Magdalena Patty), siempre
está ocupada realizando labores
cotidianas en casa, ella desde hace
muy poco
en sus tiempos libres
también se dedica a elaborar prendas
de lana (Chompas, Chalinas y
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guantes) las realiza a pedido porque lamentablemente no cuenta con un
puesto de venta para exponerlos. Mi papá (Jaime Tito), trabajaba en la
alcaldía de la ciudad de El Alto, él fue destituido de su cargo por
reestructuración del personal, y por ahora colabora con mi mamá en el
tejido, yo espero y le ruego a Dios que pronto encuentre un trabajo, porque
no me gusta ver a mi papá preocupado. Mi hermano (Ivan Tito), bueno él no
vive con nosotros porque ya tiene su esposa y sus dos hijos, vive en Santa Cruz
con la familia de su esposa. Mi hermano (Alan Tito), está estudiando en la
misma universidad donde yo estoy, estudia la carrera de Comunicación
Social, le falta poco para egresar, pero lo triste y preocupante es que no le
dan la oportunidad de trabajar porque dicen que no tiene experiencia. Y yo
(Wendy Tito), pues ando estresada porque ya se aproximan mis primeros
parciales en la universidad.
Todos vivimos en la Av. Juan José Torrez (Periférica), Zona Cupilupaca Central
Nro. 50, de la ciudad de La Paz.
ACTIVIDAD N°1

WEND

En el mes de marzo, celebramos el
día del padre, y como ningún año
pasamos ese día con mi papá
porque siempre se encontraba de
viaje fuera de la ciudad, pues
decidimos hacer una salida especial,
fuimos mi mamá, mi papá y mi
hermano al parque de mallasa,
llamado Valle del Sol, nos llevamos de
almuerzo solo un sándwich de
chorizo; nos quedamos a jugar voleibol, luego juegos de mesa como: cacho,
cartas y UNO, mi papá es muy bueno jugando cacho, nos gano 5 de las 6
partidas que jugamos, ya al finalizar la tarde compartimos unos helados
festejando a mi papá, aparte de eso mi mamá le regalo una chompa que
ella tejió, mi hermano y yo le regalamos una camisa. Todos la pasamos muy
bien, fue la única vez que salimos como familia los cuatro.
ASPECTO ESPIRITUAL
Es de gran bendición compartir con los jóvenes de mi sociedad, pues en
cada actividad que realizamos aprendo mucho más de la palabra, también
de las anécdotas que nuestro pastor y maestro de escuela dominical
comparten con nosotros.
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Una de las actividades que hicimos fue participar en el culto unido que
organizaron los jóvenes a nivel Distrito La Paz, el tema que trato el pastor fue:
“La Voluntad de Dios Vs Mi Voluntad” la verdad este es un tema muy
importante para cada uno de los jóvenes, porque con las historias que nos
relato, nos dijo que Dios envía a la persona apropiada como pareja a su
debido tiempo, que debemos tener una pareja con autorización de los
padres y que la misma no debe ser de yugo desigual. Aparte de la palabra
hubo una presentación de mimos de un grupo de la congregación donde
fuimos y también nosotros llevamos un teatro del ministerio HESED - donde yo
pertenezco- y como en otras ocasiones gracias a Dios nuestra obra nos salió
muy bien.
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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