
 

 FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS                                                                                     RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 101-2020/UNTUMBES-FCCEE 
 

Tumbes, 28 de octubre de 2020 

 
VISTO: El pedido de Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, relacionado con  la aprobación del Plan de Servicio Social universitario de la 
Escuela Académico profesional de Contabilidad 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 del Plan de Servicio Social Universitario (SSU) de la Escuela Académico Profesional de 
Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas; 
 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad determinó aprobar el Plan de Servicio Social Universitario (SSU)  de la escuela Académico 
Profesional de Contabilidad 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, el Plan de Servicio Social Universitario (SSU) de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional Tumbes. 
 
ARTÍCULO 2°.-ESTABLECR, que es potestad del Director(a) de la Escuela Académico Profesional, mejorar, ampliar y actualizar 
permanentemente el Plan de Servicio Social Universitario (SSU). 
 

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. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PLAN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO ESCUELA DE CONTABILIDAD-  Este Plan de servicio social universitario es 

presentado por la Escuela Profesional de Contabilidad – FCCEE – UNTUMBES para el Semestre 2020 – II 

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. El estudiantes deberá acumular cien horas efectivas de servicios social, en cumplimiento de RSSU UNTUMBES y DSSU 

– FCCEE – UNTUMBES. 

 

ITEM 

 

Proyecto 

 

INDICADORES 

 

HORAS 

PROMEDIO 

1 Orientación para la constitución de empresas N° de empresas constituidas o inscrita en 

SUNARP 

50 a 100  

2 Orientación para la formalización de negocios  N° de Negocios Formalizados 50 a 100 

3 Orientación para acceso a financiamiento de emprendimientos 

o expansión de negocios 

N° o % de Financiamientos gestionados y/o 

aprobados. 

50 a 100 

4 Orientación para el uso de información financiera en la toma de 

decisiones. 

Constancias de evaluación y ejecución de 

decisión empresarial,  adoptada. 

50 a 100 

5 Orientación para el cumplimiento de obligaciones tributarias Incremento de cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

50 a 100 

Mg. Isabel Cristina Tang Serquen 

Dirección de escuela de contabilidad 
Tumbes octubre de 2020 


