
 

 FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS                                                                                     RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 100-2020/UNTUMBES-FCCEE 
 

Tumbes, 28 de octubre de 2020 

 
VISTO: El pedido de Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, relacionado con  la aprobación de la Directiva de Servicio Social universitario 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNTUMBES, y;   
 

CONSIDERANDO:  

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Universidad Nacional 
de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de formación académica, profesional y 
de gestión.  En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la 
cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad 
social universitaria; 
 
Que, de acuerdo al artículo 355° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, se establece un Programa de Servicio Social Universitario 
que consiste en la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes universitarios. Este programa tiende a la 
aplicación de los conocimientos, destrezas y/o habilidades que hayan obtenido los estudiantes que participen en el mismo; 
 
Que, de acuerdo al artículo 356° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, se establece que el Programa de Servicio Social 
Universitario se ejecuta de manera descentralizada, con participación de estudiantes de las diferentes especialidades y con asesoramiento de 
los profesores, en lugares de menor desarrollo de la Región; constituye una contribución de la UNTUMBES en la ejecución de las políticas 
públicas de interés social, fomenta un comportamiento altruista y solidario que incide en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables 
en nuestra sociedad; 
 
Que, mediante Resolución N° 1339-2019/UNTUMBES-CU, del 07 de 0ctubre de 2019, se aprueba el Reglamento General del Servicio Social 
Universitario de la UNTUMBES, el cual consta por tres capítulos, dieciocho artículos y una disposición transitoria;  
 
Que, en sesión ordinaria ampliada virtual de Consejo de Facultad la Directora Mg. Isabel Cristina Tang Serquén hizo una exposición sobre el 
particular referido a las consideraciones del contenido de la  Directiva de Servicio Social Universitario (SSU) de la Facultad de Ciencias 
Económicas, que se propone, y con los aportes de los directores, consejeros e invitados se mejoró la directiva, quedando lista para su 
aprobación; 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad determinó aprobar la Directiva de Servicio Social Universitario (SSU) de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Tumbes; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria continuada  virtual del  viernes dieciséis de octubre al martes 
veintisiete de octubre del dos mil veinte y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley 
Universitaria 30220; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.-APROBAR, la Directiva de Servicio Social Universitario (SSU) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional Tumbes, a partir del Semestre Académico 2021-I. 
 
ARTÍCULO 2°.-ALCANZAR, la Directiva de Servicio Social Universitario (SSU), a los Directores de las Escuelas Académicos Profesionales de 
Contabilidad, Administración y Economía de   la Facultad de Ciencias Económicas, para su aplicación. 
 
ARTÍCULO 3.-ENCARGAR, a los Directores de las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía, difundir la Directiva 
que aquí se aprueba principalmente entre los estudiantes y buscar equivalencias con el Servicio Social Universitario (SSU) que se hayan 
realizado para ser reconocidos a partir del Semestre Académico 2020-II. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil 

veinte. 

 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
 
Cc. 
VRACAD 
DCDA 
DECANO 
UBU 
DIR. DACONT. 
DIR. DAADM. 
DIR. DAMEI 
DIR. DAECON. 
DIR. ESC. CONT. 
DIR. ESC. ADM. 
DIR. ESC. ECON. 
ARCH. 
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DIRECTIVA DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FCCEE – UNTUMBES 

I.- OBJETIVO: 

Esta directiva tiene como objetivo normar el procedimiento de planificación, 

desarrollo y acreditación del servicio social universitario en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, que comprende las Escuelas 

Profesionales de Administración, Contabilidad y Economía. 

II.- DEFINICIÓN: 

Se entiendo por Servicio Social Universitario (SSU), la realización obligatoria de 

actividades temporales que ejecuten los estudiantes de las carreras profesionales de 

la UNTUMBES, tendientes a la aplicación de conocimientos que hayan obtenido y que 

impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o en interés de la 

sociedad o que denoten una actitud altruista y solidaria. (Reglamento SSU 

UNTUMBES) 

IMPORTANTE.- El desarrollo de los proyectos está directamente relacionado 

con la intervención de los estudiantes en la comunidad o sectores organizados 

de la misma, con el objetivo de identificar los principales obstáculos para su 

pleno desarrollo económico - social y brindar un acompañamiento en el logro 

de algún o algunos objetivos tendientes a superar las restricciones 

identificadas, evidenciándose una mejora en su calidad de vida. Los 

estudiantes deberán acumular cien horas efectivas de servicio social.--------- 

III.- BASE LEGAL: 

SSU es un programa extracurricular OBLIGATORIO contemplado en el Art° 32 de  la 

Ley Universitaria, Ley 30220, Art° 26 del estatuto y Art° 31 del Reglamento General 

de la UNTUMBES y Reglamento de Servicio Social Universitario (RSSU), aprobado con  

Resolución 1339-2019/UNTUMBES-CU, dependiente orgánicamente del 

Vicerrectorado Académico y de la Dirección de Bienestar Universitario.---------------                 

 

IV.- COMISIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS – UNTUMBES Resolución de Consejo de Facultad N° 059-

2020/UNTUMBES –FCCEE- 24.08.2020 -------------------------------------------------- 
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Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar – Presidente; Mg. Isabel Cristina Tang Serquen- 

Miembro; Mg. Juan Manuel Bances Rodríguez- Miembro: Mg. Antonio Alberto Ruiz 

Montealegre- Miembro; M. Sc. Luis Alberto Ramírez Marquina- Miembro. 

V.- PROCEDIMIENTO 

1. El director(a) de Escuela  deberá presentar al Consejo de Facultad, para su 

aprobación el Plan Anual de SSU, que desarrollará su Escuela Profesional, 

dando conocimiento a la Dirección de Bienestar Universitario.----------------- 

2. La Dirección de Bienestar Universitario, validará el objetivo y 

direccionalidad de las actividades, con el objetivo general del SSU. ---------- 

3. El Consejo de Facultad aprobará el Plan Anual de SSU disponiendo la 

correspondiente difusión, en caso de haberse aprobado su financiamiento este 

será tramitado por el Decanato a las instancias administrativas 

correspondientes. ----------------------------------------------------------------- 

4. Los estudiantes presentan el proyecto, adecuado al Plan de Servicio 

Social Universitario – PSSU, de su correspondiente escuela profesional, 

asesorados por el Docente Asignado. ------------------------------------------- 

5. El Director (a) de Escuela  ratificará y en su caso, designará a los docentes 

asesores para cada proyecto. ---------------------------------------------------- 

6. El Docente Asesor organizará el grupo de estudiantes encargados de la 

ejecución del proyecto que toma a cargo. Cada proyecto deberá contener 

por lo menos: 

a. Focalización del grupo comunitario o comunidad para la intervención. 

b. Diagnóstico 

c. Identificación de los beneficiarios 

d. Propuesta de Intervención 

e. Justificación  

f. Objetivo (Artículos 4°, 11° y 12° del RSSU) 

g. Meta a alcanzar – indicadores  

h. Cronograma de actividades 

i. Presupuesto 

7. El proyecto podrá extenderse más allá de un semestre académico, cuando el 

objetivo lo requiera, también podrá involucrar a estudiantes de más de una 

escuela profesional, de la misma Facultad, siempre que el Docente Asesor 

justifique su conveniencia y pertinencia. ---------------------------------------- 

8. Para la supervisión la dirección de escuela requiere de un informe mensual 

por parte de los estudiantes ejecutores del proyecto debidamente visado por 

su Docente Asesor. --------------------------------------------------------------- 
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9. Culminado el proyecto se alcanzará al Director(a) de Escuela el 

Informe Final. (Artículos 17° y 18° RSSU), para su conformidad --------- 

10. El Director(a) de Escuela después de dar conformidad al informe final lo  eleva 

al Decano para la certificación correspondiente. (Artículo 16° RSSU) ------- 

VII.-  VIGENCIA 

La presente Directiva de Servicio Social de la Facultad de Ciencias Económicas, 

entrará en vigencia  a partir de la fecha del Acuerdo de aprobación, por parte del 

Consejo de Facultad. ---------------------------------------------------------------------- 

VIII.-  DISPOSICIÓN FINAL: 

Lo no previsto en la presente Directiva, será resuelto por el Consejo de Facultad.--- 

IX.-  DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

En el contexto de la pandemia y mientras esté vigente el distanciamiento social, 

obligatorio, decretado por el gobierno, específicamente para el semestre 2020-II, se 

deberá autorizar la flexibilización necesaria acerca de la exigencia del cumplimiento 

de cien horas como requisito de graduación, quedando a cargo de los respectivos 

Directores de Escuela, excepcionalmente, la validación o equivalencia de actividades 

relacionadas que los estudiantes hayan desarrollado y logren acreditar.-------------- 

FIRMADO el original por: Dr. Carlos Manuel Sabino Escobar – Presidente; Mg. 

Isabel Cristina Tang Serquen- Miembro; Mg. Juan Manuel Bances Rodríguez- 

Miembro: Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre- Miembro; M. Sc. Luis Alberto 

Ramírez Marquina- Miembro. -------------------------------------------------------------

Dado en Tumbes, el veintisiete de octubre de dos mil veinte. ------------------------- 


