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VISTO el Memorando N° 510-2020-R-UNE, del 26 de agosto del 2020, del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución N° 2141-2019-R-UNE, del 15 de julio del 2019, se designa a los docentes 

del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades como correctores de estilo; 

 

Que con Resolución N° 2635-2019-R-UNE, del 05 de setiembre del 2019, se incluye en el anexo de la 

Resolución N° 2141-2019-R-UNE, del 15 de julio del 2019, a los docentes del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades como correctores                    

de estilo de la Facultad de Educación Inicial; 

 

Que mediante Oficio N° 0780-2020-VR-ACAD, del 18 de agosto del 2020, el Vicerrector Académico 

señala al Rector la necesidad de consignar a los docentes del Departamento Académico de Comunicación                     

y Lenguas Nativas como correctores de estilo y ampliar sus funciones para que apoyen en la revisión de los 

documentos del nuevo currículo por competencias;  

 

Que con el documento del visto, el Rector refiere a la Secretaria General (e) de la UNE la atención 

correspondiente; 

 

Estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y,  

 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 60º de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, 

concordante con el artículo 23º del Estatuto de la UNE y los alcances de las Resolución Nº 1518-2016-R-UNE; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR a los docentes del Departamento Académico de Comunicación y 

Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades como correctores de estilo, conforme a lo 

expuesto en la parte considerativa y de acuerdo con lo detallado en el anexo que consta de un folio. 

 

ARTÍCULO 2º.- SEÑALAR que los docentes del Departamento Académico de Comunicación y 

Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades efectuarán las siguientes acciones: 

 

a) Los docentes que figuran entre los numerales 1 y 28 del anexo del artículo precedente, 
revisarán la ortografía y redacción de las monografías, tesis y los planes de 
estudios del nuevo currículo por competencias de las diversas Facultades de 
esta casa superior de estudios. 

 

b) Los docentes consignados en los numerales 29 y 30 del anexo del artículo precedente, 
revisarán la ortografía y redacción de las monografías, tesis y los planes de 
estudios del nuevo currículo por competencias del Programa de Segunda 
Especialidad Profesional de esta casa superior de estudios. 

 

c) Las docentes que figuran en los numerales 31 y 32 del anexo del artículo precedente, 
revisarán la ortografía y redacción de la documentación correspondiente al nuevo 
currículo por competencias, a cargo de la Comisión del nuevo currículo.  
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ARTÍCULO  3º.-  DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, la Resolución N° 2141-2019-R-UNE, 

del 15 de julio del 2019, y la Resolución N° 2635-2019-R-UNE, del 05 de setiembre del 2019. 

 

ARTÍCULO 4º.- DAR A CONOCER a las instancias pertinentes los alcances de la presente 

resolución a fin de que efectivicen las acciones complementarias al respecto. 

 

     Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

                           Dr. Luis Alberto Rodríguez De Los Ríos  

                                     Rector 

  Lic. Anita Luz Chacón Ayala 

                     Secretaria General (e) 
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