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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 085-2021/UNTUM BES-FCCEE 

 

 

Tumbes, 27 de julio de 2021 

 
 

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión ordinaria del veintisiete de julio del dos mil veintiuno, 

relacionado con la aprobación de los Planes de Servicio Social Universitario de las Escuelas Profesionales de Contabilidad y 

Administración, y;  
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son un idades 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 científ ica y humanística,  la producción 

de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 

 

Que mediante el artículo 15° del Reglamento General de Servicio Social Universitario, se establece que las direcciones de las  

Escuelas tienen la función de proponer al Consejo de Facultad las actividades anuales del Servicio Social Universitario que 

desarrollará la respectiva Escuela Profesional en el año Académico; 

 

Que, el decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, presenta ante los miembros del Consejo de Facultad la propuesta del Plan de 

Servicio Social Universitario alcanzada por la directora de la Escuela Profesional de Contabilidad Mg. Isabel cristina Tang 

Serquén; 
 

Que, el director Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández, presenta también ante los miembros del Consejo de Facultad la propuesta 

del Plan de Servicio Social Universitario de la Escuela Profesional de Administración; 

 

Que, el decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, agrega a lo expuesto por los Directores de las respectivas Escuelas que producto 

de la experiencia vivida durante la visita a la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica el Servicio Social Universitario lo 

pueden escoger y realizar los estudiantes independientemente de la Escuela profesional a la cual pertenezcan; 

  

Que, en razón a los considerandos anteriores, los miembros del Consejo de Facultad determinaron APROBAR los Planes de 

Servicio Social Universitario de las Escuelas Profesionales de Contabilidad y Administración de la Facultad de Ciencias  

Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes;  

 

Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día martes  

veintisiete de julio del año dos mil veintiunos; 

 

SE RESUELV E: 
 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Plan de Servicio Social Universitario de la Escuela Profesional de Contabilidad, propuesto por la 

directora de Escuela Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, el mismo que se adjunta. 

 

ARTICULO 2°.- APROBAR, el Plan de Servicio Social Universitario de la Escuela Profesional de Administración, propuesto por 

el director de Escuela Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández, el mismo que se adjunta. 

 

ARTÍCULO 3°- COMUNICAR, la presente resolución al despacho del Vicerrectorado Académico con f ines de ratif icación de parte 

del Consejo Universitario.  

   

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintisiete días del mes de julio del 

dos mil veintiuno. 

 

REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr.  LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 
CC. 

VRACAD 

DCDA 

DECANO 

DIR. ESC. CONT. 

DIR. ESC. ADM. 

RT.ARCH.     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

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 Año 

académico 2021 - Semestres I y 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 económic o - 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 estudiante deberá acumular cien horas efectivas de servicios social, en cumplimient o de RSSU - 

RESOLUCIÓN N°1339-2019/UNTUMBES-CU, y DSSU- RESOLUCION N°100-2020/UNTUMBES-FCCEE. 
 

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 junio de 2021 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

   FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

    COMISIÓN DE CURRÍCULO  

“Año del Bicentenario del Perú:  200 años de Independencia”  
 

INFORME Nº 002-2021/UNTUMBES-FCCEE-CCEPA-P 

 
A : Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA  
  Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNTUMBES 
 
DE : Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández 
  Director de la Escuela Profesional de Administración 
 
ASUNTO : Propone líneas de Servicio Social Universitario 
 
REF.      : Resolución Nº 1339-2019/UNTUMBES-CU. 
   
FECHA : Tumbes, 21 de junio de 2021. 

 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y en relación con el documento de la referencia, 

proponer las líneas de Servicio Social Universitario que deben cumplir los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Administración, las mismas que se detallan en el anexo adjunto en la parte in fine del presente documento. 

 
Sugiero a usted señor Decano que, de ser posible, lo propuesto sea sometido a la opinión de algunas 

instancias de orden académico para mejorarlo o corregirlo de ser el caso. 
 
Lo que se informa para los fines pertinentes. 
 
Atentamente.  

 

 
…………………………………………….. 

Dr. Gílmer R. Murga Fernández 
Presidente de la Comisión de Currículo 
Escuela Profesional de Administración 

 
 
 
 
C.c.: Archivo 
 
GRMF/Jefe 
Roxana E. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

PROPUESTA DE LINEAS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 

En el marco del reglamento del Servicio Social Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, específicamente 
los artículos 4 y 11, se propone las líneas de intervención que en Servicio Social Universitario para la Escuela 

Profesional de Administración. 

El Servicio Social Universitario en el seno de la Universidad Nacional de Tumbes, es una de alternativas que permite 

a los estudiantes servir a sus semejantes, con su esfuerzo y capacidad intelectual para generar bienestar 

en la comunidad a la cual pertenece y si se tiene en cuenta que la función primordial de toda entidad del sector público 
es velar  por los intereses de la sociedad  a  la  cual representan, es primordial se efectúe una 

coordinación cercana con la universidad, teniendo como punto de partida las funciones sustantivas de esta: 

investigación, la formación profesional  y la extensión y proyección universitaria, con el propósito de 

generar programas y proyectos acordes con las necesidades sociales para el desarrollo de la sociedad. 

Es en este contexto la Dirección de la Escuela Profesional de Administración presenta la siguiente: 
 

 

PROPUESTA DE LINEA DE INTERVENCION EN SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 

Proyecto Actividades Indicador 
Horas de 

planeamiento 

Horas de 

ejecución 

Horas de 

informe 

Capacitación, 

Orientación y 

Asesoría 

Adaptación de los procesos de 

las empresas al cumplimiento de 

las normas de Bioseguridad y 

medidas sanitarias por el 

COVID. 

N° de empresas 

que cumplen las 

normas de 

Bioseguridad 

30  60  10  

Capacitación, 

Orientación y 
Asesoría 

Mejoramiento organizacional en 

las empresas (MOF, RIT, 
MAPRO, etc.) 

N° de empresas 

que cumplieron 

con contar con 

sus documentos 
de gestión 

organizativas 

30  60  10  

Capacitación, 

Orientación y 

Asesoría 

Marketing empresarial (impulso 

en las ventas, posicionamiento, 

publicidad, redes sociales, etc.) 

N° de empresas 

que mejoraron 

su Marketing 

30 60 10 

Capacitación, 

Orientación y 

Asesoría 

Mejoramiento de los procesos 

(optimización en la distribución, 

logística, almacenamiento, 

producción, etc.) 

N° de empresas 

que mejoraron 

sus procesos 

operativos 

30  60  10  

Capacitación, 

Orientación y 

Asesoría 

Recursos Humanos (selección 

personal, motivación, evaluación 

del desempeño, etc.) 

N° de empresas 

que mejoraron 

su gestión de 

personal 

30  60  10  

Capacitación, 

Orientación y 

Asesoría 

Administración financiera 

(administración del capital de 

trabajo, endeudamiento, análisis 

financiero, proyectos de 
inversión, etc.) 

N° de empresas 

que 

balancearon sus 

finanzas 

30  60  10  

 

 

 


