
 

 FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS                                                                                     RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 033-2022/UNTUM BES-FCCEE 

 

 

Tumbes, 19 de abril de 2022 

 
 

VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión ordinaria del diecinueve de abril del dos mil veintidós , 

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

Administración y Economía, 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 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 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, la decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, presenta ante los miembros del Consejo de Facultad la propuesta del Plan de 

Servicio Social Universitario alcanzado por los directores de las Escuelas Profesionales de: Contabilidad, Administración y 

Economía de la Facultad de Ciencias Económicas; 

 

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, Administración y Economía 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  

diecinueve de abril del año dos mil veintidós; 

 
SE RESUELV E: 

 

ARTICULO 1°.- APROBAR, los Planes de Servicio Social Universitario de las Escuelas Profesional de Contabilidad, 

Administración y Economía, propuesto por los directores de Escuela Dr. Manuel Ernesto Paz López, Dr. Gilmer Rubén Murga 

Fernández y Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil, el mismo que se adjunta y forman parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2°- 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 diecinueve días del mes de abril del 

dos mil veintidós. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE 

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

 

CC. 
RECTOR 

DCDA 

DECANA 

DIR. ESC. CONT. 

DIR. ESC. ADM. 

DIR. ESC. ECON. 

ARCH. 
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PLAN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO FCCEE – AÑO 2022 

Este Plan de servicio social universitario es propuesto por las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Administración y Economía.  – FCCEE 

– UNTUMBES para el Año académico 2022 - Semestres I y II. 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

ITEM 

 

Proyectos de orientación, asesoría y acompañamiento 

 

INDICADORES 

HORAS 

PROMEDIO 

1 Para la constitución de empresas N° de empresas constituidas o inscrita en 

SUNARP 

50 a 100  

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

3 Para acceso a financiamiento de emprendimientos o expansión 

de negocios 

N° o % de Financiamientos gestionados y/o 

aprobados. 

50 a 100 

4 Para el uso de información financiera en la toma de decisiones. Constancias de evaluación y ejecución de 

decisión empresarial, adoptada. 

50 a 100 

5 Para el cumplimiento de obligaciones tributarias Incremento de cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

50 a 100 

 

 

Dr. Manuel Ernesto Paz López 

Dirección de Escuela de Contabilidad 
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

ITEM 

 

Proyectos de orientación, asesoría y acompañamiento 

 

INDICADORES 

 

HORAS 

PROMEDIO 

1 Para adaptación de los procesos de las empresas al 

cumplimiento de las normas de Bioseguridad y medidas 

sanitarias por el COVID. 

Incremento de empresas que cumplen las 

normas de bioseguridad 

50 a 100  

2 Para mejoramiento organizacional en las empresas (MOF, RIT, 

MAPRO, etc.) 

Incremento de empresas que implementaron sus 

documentos de gestión organizativas 

50 a 100 

3 Para el mejoramiento de los procesos (optimización en la 

distribución, logística, almacenamiento, producción, etc.) 

N° de empresas que mejoraron sus procesos 

operativos. 

50 a 100 

4 En Recursos Humanos, para la selección personal, motivación, 

evaluación del desempeño, etc. 

N° de empresas que mejoraron su gestión de 

personal. 

50 a 100 

5 En Administración financiera para la administración del capital 

de trabajo, endeudamiento, análisis financiero, proyectos de 

inversión, etc. 

N° de empresas que balancearon sus finanzas  

 

50 a 100 

6 En Marketing empresarial para el impulso en las ventas, 

posicionamiento, publicidad, redes sociales, etc. 

N° de empresas que mejoraron su Marketing 50 a 100 

 

Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández 

Dirección de Escuela de Administración 
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ESCUELA DE ECONOMÍA 

 
 

 

ITEM 

 

Proyectos de Capacitación, orientación y asesoría 

 

INDICADORES 

 

HORAS 

PROMEDIO 

1 Desarrollo Económico Local: Diagnóstico socioeconómico para 

la identificación de necesidades de las diferentes localidades de 

la Región Tumbes y planteamiento de las soluciones. (Ideas de 

Proyectos de Inversión Pública) 

N° de localidades identificadas, diagnosticadas, 

concientizadas y/o comprometidas. 

50 a 100  

2 Para el fortalecimiento microempresarial. (Estudio de mercado, 

Informe sobre decisiones de inversión y financiamiento) 

N° de Microempresas fortalecidas 50 a 100 

3 Para contribuir al desarrollo sostenible de la Región: Planificar 

y concientizar sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente. Capacitar y poner en marcha actividades que 

contribuyan a internalizar las externalidades ocasionadas por la 

actividad empresarial y doméstica.  

Incremento de empresas con planes de 

internalización ejecutados. 

N° de localidades concientizados y con planes de 

cuidado ambiental ejecutados.  

50 a 100 

4 Contribución en el diagnóstico de brechas en los diferentes 

sectores económicos de la Región Tumbes.  

Incremento de unidades económicas 

participantes con diagnósticos elaborados.  

50 a 100 

5 Contribución con ideas de Proyectos productivos para las 

organizaciones sociales de base y población vulnerable.  

Incremento de organizaciones con ideas de 

proyectos asesorados.  

50 a 100 

 
 

Dr. Edgar Amado Zavaleta Gil 

Dirección de Escuela de Economía 
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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, así como proporcionar un 

acompañamiento a la Comunidad o grupos focales, 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 servicios social, en cumplimiento de la 

Ley 30220, Ley Universitaria; RESOLUCIÓN N° 1339-2019/UNTUMBES-CU Reglamento del SSU 

UNTUMBES; RESOLUCIÓN N° 100-2020/UNTUMBES-FCCEE-CF Directiva de SSU de la Facultad de 

Ciencias Económicas - UNTUMBES. y el presente Plan para el año lectivo 2022. 

Tumbes abril de 2022 


