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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 003-2022/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 27 de enero de 2022 

 
 
VISTO: El punto de agenda relacionado con la actualización de la vigencia de la Disposición Transitoria de la Directiva de Servicio Social 

Universitario (SSU) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, aprobado con Resolución de Consejo de 
Facultad N° 100-2020/UNTUMBES_FCCEE, 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 fo mento de la 

cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servic io 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 a sesoramiento 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, con Resolución de Consejo de Facultad N° 100-2020/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 28 de octubre de 2020, se aprueba 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; 
 

Que la mencionada Directiva contempla la aplicación de una disposición transitoria , en atención a la situación de emergencia sanitaria, 
específicamente para el semestre 2020-II; y siendo que la situación emergente aún no se ha superado totalmente; 

 
Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad determinó aprobar la prórroga de la vigencia de la disposición transitoria de la Directiva de 

Servicio Social Universitario (SSU) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Tumbes; hasta el semestre académico 
2022-I; 

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual del jueves veintisiete de enero del dos mil veintidós 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 prórroga de la vigencia de la Disposición Transitoria de la Directiva de Servicio Social Universitario (SSU) de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Tumbes,  aprobado con Resolución de Consejo de Facultad N°100-

2020/UNTUMBES-FCCEE,  hasta el Semestre Académico 2022-I,  
 

ARTÍCULO 2.-ENCARGAR, a los Directores de las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía, dar a conocer la 
prórroga de la vigencia de la Directiva a los docentes y estudiantes, así como, planificar las acciones tendientes al cabal cumplimiento de los 

proyectos de Servicio Social Universitario (SSU). 
 

ARTÍCULO 3°.-ELEVAR, al  despacho del Vicerrectorado Académico para conocimiento y fines. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veintidós. 
  

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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