
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGATIO es un boletín virtual en el cual 

los miembros de la Comunidad Académica 

de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón, UNIFÉ, comparten información 

relacionada con las investigaciones y pu-

blicaciones de la institución, locales, na-

cionales e internacionales, desarrolladas 

por investigadores, docentes especialistas 

y estudiantes. 

Es un boletín trimestral editado por el Centro  

de Investigación. 

En la faena investigativa, los métodos y los instrumentos se deben derivar del problema que se 

quiere indagar, de la forma en que este sea construido… Hacer que la metodología o, peor, que el 

instrumento (el test, la escala, la prueba) determine el problema no solo genera asuntos de validez 

y pertinencia, sino que, inevitablemente, cercena la amplitud posible de las miradas (Dobles Orope-

za, 2018, p. 11). 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                              

HNA. RECTORA DRA. CARMELA ALARCÓN REVILLA VISITA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

 

 

 

 

 

 

En el IV Encuentro Internacional de Rectores de Univer-

sia, que se llevó a cabo el 21 y 22 de mayo de 2018, en 

Salamanca-España, participó la Hna. Rectora Dra. Car-

mela María Jesús Alarcón Revilla, en el marco del 800 

aniversario de la Universidad de Salamanca (USAL). 

Asimismo, conmemorando el VIII centenario de la USAL, 

el Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de 

Americanistas (ICA) invitó a la comunidad académica al 

encuentro celebrado en la USAL del 15 al 20 de julio de 2018.  

 

Bajo el lema «Universalidad y particularismo en las 

Américas», llama a la reflexión sobre la dialécti-

ca entre la universalidad y los particularismos en la 

producción de conocimiento, obliga a formular hipó-

tesis que enriquecen y replantean las grandes teo-

rías generales de las ciencias y las humanidades. 

(presentación del evento.  

Ver más en:  http://ica2018.es/inicio/ 

 

Universidad de Salamanca  

Del medievo al futuro: 800 años en la Universidad de Salamanca | Repor-

taje | El País Semanal (video) 

Distinguidos rectores invitados a esta grandiosa ceremonia en el IV Encuentro de Rectores de Univer-

sia en mayo 2018. A la izquierda nuestra rectora Hna. Dra. Carmela Alarcón 

http://ica2018.es/inicio/
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PROYECTO AGUA/VIDA UNIFÉ—NOTRE DAME                                            

ENTREVISTA A LA DRA. VICTORIA GARCÍA GARCÍA—VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo se inicia el Proyecto Agua/Vida de UNIFÉ y Notre Dame (NDMU)? 

La Embajada de Estados Unidos, a través del programa de “Fondos de 

Innovación de la Fuerza de los 100,000 K en las Américas”, convoca a 

universidades de Latinoamérica, pero por una coyuntura particular, en el 

2017, solo fueron consideradas las universidades peruanas, siendo ele-

gida la UNIFÉ, debido a que, a través de las Becas Fullbright se tiene 

permanente contacto con la Embajada de Estados Unidos. El plazo final 

de la convocatoria fue, en un inicio, para Julio 2017, siendo aplazada 

para mediados de octubre, lo que nos dio tiempo, para coordinar con 

una Universidad de Estados Unidos que tuviera los mismos objetivos. La temática de la convocatoria solo era para cuatro 

temas y uno de ellos era “los recursos hídricos”. 

2. ¿Quiénes forman parte de este proyecto? 

Se presentó la propuesta a todas las facultades de Pregrado, y debido a la temática, el Proyecto fue elaborado por el Co-

mité de Ambiente y Desarrollo Sostenible (CADS) y el Co-

mité Ejecutivo de Cooperación y Relaciones Internaciona-

les (CECRI). Finalmente, por tratarse de una Investigación 

en la línea de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proyec-

to se encuentra bajo la coordinación del Vicerrectorado de 

Investigación. En la Universidad de Notre Dame el proyec-

to está a cargo de la Dirección Educación Internacional – 

Oficina de Programas Internacionales.  

Creemos que es una forma de promover la movilidad uni-

versitaria de estudiantes y docentes, teniendo como objeti-

vo resolver un problema específico en una comunidad determinada.  

3. ¿Qué objetivos tiene y cuál es el alcance del Proyecto? 

Promover la movilidad universitaria de docentes y estudiantes para resolver un problema común, que, en este caso es el 

estudio de los recursos hídricos de Baltimore (U.S.A.), en particular de la bahía de Chesapeake, y, en Perú los recursos 

hídricos de Lima, en particular de la Bahía de Paracas. Asimismo, permitir el reforzamiento del idioma inglés para los re-

presentantes de UNIFÉ y español para los de NDMU, y el conocimiento de la vida universitaria de instituciones con cultu-

ras diferentes. 

El proyecto se enmarca dentro de la política ambiental de UNIFÉ. Sabemos que existe una gran demanda de recursos 

hídricos a nivel mundial, y como parte del intercambio nuestros docentes y estudiantes han sido capacitados en el manejo 

de tratamiento del agua y sus consecuencias en el cambio climático. 
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PROYECTO AGUA/VIDA UNIFÉ—NOTRE DAME                                            

ENTREVISTA A LA DRA. VICTORIA GARCÍA GARCÍA—VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN 

Aparte de lo mencionado, UNIFÉ tiene un proyecto de construcción de humedales artificiales en Cieneguilla, en la Aldea 

Infantil Westfalia, proyecto que va más allá del intercambio, el cual permite al equipo que viene participando y algunas 

otras voluntarias de las cátedras de Biología y Ecología, conocer acerca del diseño, construcción y seguimiento de un 

humedal, como técnica para mejorar el riego en una zona que lo requiere. 

4. ¿Cómo se financia? 

El proyecto se financia con el Fondo de Subvención de la Fuerza de los 100,000 K de las Américas, los fondos de NDMU 

(USA) y UNIFÉ (Lima). El financiamiento fue el premio del concurso. 

5. ¿Qué tiempo de duración tiene y qué actividades se han desarrollado hasta el momento? 

El proyecto se inició en Marzo de 2018 y culminará en Febrero de 

2019. Tiene 5 fases: 

1ª. Fase Diagnóstico y selección del equipo de trabajo. 

2ª. Fase Programa de intercambio. 

3ª. Fase Diseño y construcción del humedal. 

4ª. Fase El seguimiento, monitoreo y evaluación. 

5ª. Fase El informe técnico final. 

La difusión se realiza a través de las redes sociales en forma perma-

nente.  

Actualmente estamos en la 3ra. Fase: la implementación del humedal. Se realizaron conferencias, visitas en ambos paí-

ses (fase de intercambio: el equipo UNIFÉ estuvo 15 días en NDMU y el equipo NDMU, 15 días en UNIFÉ); ahora esta-

mos desarrollando el recurso técnico de la construcción del humedal. 

6. ¿Qué significa para UNIFÉ este proyecto? 

Un reto importante, porque nos permite trabajar con docentes y estudiantes en un tema fundamental en el mundo como es 

la  solución al problema de la escasez del agua, tener la experiencia directa de docentes y estudiantes en la elaboración y 

ejecución de un proyecto, que busca no solo construir un área del conocimiento, sino traspasar las fronteras y realizar 

movilidad universitaria con todo lo que dicho intercambio cultural conlleva. En otras palabras, significa aprendizaje, investi-

gación, movilidad universitaria y manejo de proyectos con fondos concursables. 

Los invitamos a visitar los blogs:   

NDMU: https://watervida.tumblr.com/ 

UNIFÉ:  https://unifeaguavida.tumblr.com/ 

https://watervida.tumblr.com/
https://unifeaguavida.tumblr.com/
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El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Carrión, Colegio Médico del Perú,  
Av. 28 de Julio 776, Miraflores, desde el 28 de julio al 1 de agosto. 

Participaron de dicho evento la Hna. Rectora Dra. Carmela Alarcón Revilla, la Vicerrectora de Investi-
gación Dra. Victoria García García y la Vicerrectora Académica Dra. Rosario Alarcón Alarcón. 

Programa del 30 de julio: 

I sesión plenaria 

Últimos avances del cáncer colorectal hereditario y colaboraciones con Europa. 

Oportunidades de estudio e investigación en Estados Unidos. 

50 años de investigación internacional sobre enfermedades tropicales. 

Una década en el programa Innóvate Perú. 

La investigación que requiere la industria peruana. 

II y IV Sesión Plenaria: 

Se presentaron 17 investigaciones en los 
diversos campos de la ciencia y la tecno-
logía. 

III sesión Plenaria 

Proyectos emblemáticos de ciencia, tec-
nología e innovación. 

Sírvase ver las presentaciones en https://

eciperu.net/ 

El 1 de agosto se llevaron a cabo las sesio-

nes especializadas en los locales de la Uni-

versidad Ricardo Palma, URP. 

Libro de resúmenes 

 

UNIFÉ PARTICIPA                                                                                               
Encuentro Científico Internacional 2018 de invierno 

https://eciperu.net/
https://eciperu.net/
https://eciperu.files.wordpress.com/2018/05/libro-de-resumenes-del-encuentro-cientc3adfico-internacional-2018-de-invierno2.pdf
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A dicho evento asistieron la Vicerrectora de Investigación Dra. Victoria García García y la Directora del Centro de 

Investigación Dra. Hilda Figueroa Pozo. 

 

Se trataron temas como:  

Jueves 16: Gestión de la investigación 

en las universidades peruanas, promo-

ción de la investigación y su sentido 

estratégico, universidad pública y el 

financiamiento de la investigación a 

través del canon, propiedad intelectual 

de los productos de investigación y éti-

ca en la investigación.  

 

Viernes 17: Evaluación de la investigación y estrategia para la visibilidad de la investigación, importancia de la 

acreditación nacional e internacional, artículos de investigación en revistas indizadas y los rankings para la visibili-

dad de la investigación, buenas prácticas para la divulgación y difusión de la investigación, los nuevos temas y 

desafío en la investigación: la agenda; el Impacto social de la investigación, la investigación artística: nuevos enfo-

ques y estrategias; el rol de la investigación formativa, el rol de los centros, institutos y laboratorios de investiga-

ción, la investigación y el enfoque de género: nuevas rutas en la investigación.  

UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                       

Seminario ASUP — PUCP  2018 
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DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN:  

Violencia familiar y sexual en las perso-

nas con discapacidad -prevalencia y fac-

tores asociados. 

El 20 de julio de 2018, la Dra. Hilda Figueroa 

Pozo, directora del Centro de Investigación, 

asistió  a un evento organizado por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 

el cual tiene un rol rector sobre la problemática de la violencia contra la mujer y familia, a través del 

Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual (PNCVFS). En dicho evento se presentaron y 

difundieron los resultados del estudio Violencia familiar y sexual en las personas con discapacidad -

prevalencia y factores asociados,.  

Dicho evento tuvo lugar en el Hotel José Antonio, sito en la Av. 28 de julio No 398, Urbanización Mira-

flores (Cuadra 9 de la Av. Larco) desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.  

 

PROYECTO CONCYTEC  -  BANCO MUNDIAL 

 

Convocatorias 2018-2021 

La Dra. Hilda Figueroa Pozo asistió a la 

presentación de Convocatorias y Oportuni-

dades de Financiamiento en Ciencia, Tec-

nología e Innovación en el marco del Pro-

yecto de mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios  Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica (SINACYT), rea-

lizado el 22 de junio en el Hotel Colón 600, 

en Miraflores, a las 8:00 a.m., evento orga-

nizado en el marco de las bodas de oro de 

CONCYTEC. 

 

UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 

EN EVENTO DE DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN, Y CONVOCATORIA DE CONCYTEC-BANCO MUNDIAL 

Pamela Antonioli De Rutte,  

responsable de la Unidad de Desarrollo 
Fondecyt 
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UNIFÉ PUBLICA                                                                                               
Revistas y Libro —  Facultades y Escuela  de Posgrado 

La presentación de la revista 

Phainomenon, volumen 17 No 

1, correspondiente al primer 

semestre del 2018, se llevó a 

cabo el viernes 22 de junio del 

presente año, a las 11.30 en la 

Galería de Arte del Centro Cul-

tural UNIFÉ.  

                                                                                                                                                                         

 

La revista Educación Nro. XXIII, correspondiente al año 2017, fue editada en 

el presente año, y salió a la luz en el día del maestro, el 6 de Julio del 2018. 

Los temas expuestos por los articulistas son de gran trascendencia en el sis-

tema educativo nacional e internacional, para los profesionales dedicados a 

la Educación en todos los niveles. 

 

 

La Escuela de Posgrado publicó su Revista Alétheia, volumen 5 (1) corres-

pondiente al año 2017. Incluyó siete valiosos artículos. 

 

 

El Dr. Víctor Guevara Pezo, docente de la Escuela de Derecho de la UNIFÉ 

publicó su libro “El derecho a la información frente al derecho a la intimidad”. 

 

 

 

La Facultad de Psicología Humanidades presentó la Revista Avances en 

Psicología , revista del año 2018, volumen 26, número 1.   
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UNIFÉ CAPACITA                                                                                               

EN AVANCES CIENTÍFICOS EN NUTRICIÓN Y DIETOLOGÍA  

XI CICLO DE CONFERENCIAS.  Avances Científicos en Nutrición y Dietología 

El miércoles 20 de junio de 2018 se llevó a cabo el XI ciclo de conferencias, organizado por el Decanato de la Facultad de 

Ingeniería, Nutrición y Administración; la Dirección de la Escuela de Nutrición y Dietética, docentes y estudiantes, en cola-

boración activa para la ejecución del evento. 

En este evento se difundieron las investigaciones de los últimos cinco años, en las áreas de alimentos, nutrición clínica, 

comunitaria y pública, y deportiva. Congregó investigadores expertos en su temática que contribuyeron a despertar en las 

futuras nutricionistas el compromiso de la investigación en su desarrollo académico y en su formación profesional. En este 

evento de carácter presencial, liderado por las estudiantes del IX ciclo, se distinguen  investigaciones, con enfoque multi-

disciplinario. 

Objetivo principal 

* Difundir los últimos avances científicos para promover el intercambio académico y cultural de profesionales. 

Objetivos específicos 

* Conocer los temas actuales de interés de salud pública y social, y, revalorar los logros alcanzados. 

* Incentivar el interés por el desarrollo de trabajos de investigación en estudiantes de Nutrición y Dietética 

 

Temas Investigador 

Relación entre composición corporal, ingesta de nutrientes e hidratación en deportistas 

de la selección peruana de Rugby MR – Perú 2016  

Mg. Rick Flores Gamarra  

Principios metabólicos de los efectos de la suplementación con creatina sobre el rendi-

miento deportivo  

Mg. Diego Bonilla Ocampo 

(Colombia)  

Beneficios y Barreras percibidas para consumir alimentos de origen animal entre em-

barazadas de diferente nivel socioeconómico – 2016  

Dra. Margot Quintana Salinas  

Nuevas técnicas en la optimización de la Dietoterapia en Niños hospitalizados  Lic. Sarah Torres Obregón.  

Nuevos avances en antropometría en el fútbol  Dr. Ito Flores River  

Componentes fitoquímicos y capacidad antioxidante de cáscaras de frutas de mayor 

consumo en el Perú – 2017  

Lic. Rosa Hurtado Vidarte  

El efecto antioxidante de cúrcuma longa en animales de experimentación con diabetes 

mellitus tipo II – 2013.  

Lic. Yudmili Ticona Charca  

Relación entre el estado nutricional y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia 

renal en un hospital nivel II, Lima – Perú  

Mg. Claudia Ontaneda Man-

dujano  
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UNIFE INVESTIGA                                                                                                   

EN TECNOLOGÍAS MÓVILES (SEMILLEROS),  Y USO DE AULAS VIRTUALES (DOCENTES) 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

En el semestre 2018-1, la Ing. Nelly Huarcaya Junes dirigió el primer 

semillero de investigación con el equipo conformado por estudiantes 

del VI ciclo del Programa de Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tec-

nologías de la Información, en el horario normal del Curso de Tecnolo-

gías Móviles y extendido a los sábados. Para el manejo de la Herra-

mienta Tecnológica se contó con el apoyo del ing. de Sistemas Luigi 

Arroyo. 

Resultados alcanzados: 

- Se desarrolló el proyecto “Uso de la tecnología móvil para proyectos sociales y empresariales” de la Línea de Investiga-

ción: Gestión de Proyectos de TI. 

- Se elaboraron 9 Apps: 8 se aplicaron a la Universidad y 1 para una actividad empresarial, entre ellas: Búsqueda de Obje-

tos Perdidos, Agenda, Asignación de estacionamiento en la Cochera de la Universidad, Calendario de actividades, Asigna-

ción de espacios en el Auditorio y Reserva de Laboratorios y Promoción de productos de una tienda de ropa. 

 

Conclusiones 

Las estudiantes crearon soluciones prácticas a problemas 

sociales, que dan soporte a la gestión administrativa de la 

Universidad y de la empresa. Su formación humanista primó 

en la elección de los proyectos. 

Los proyectos de este tipo requieren de laboratorios equipa-

dos y con configuraciones de trabajo definidas e instaladas, 

asegurando su operación permanente. 

          

INVESTIGACIONES DE DOCENTES 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de la Información está desarrollando con el equipo de in-

vestigación de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración (F.I.N.A.), la investigación “Modelo de factores que expli-

can las limitantes de uso de las aulas virtuales de UNIFÉ por parte de los docentes de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y 

Administración”.  

Los miembros del equipo de investigadores, Mg. Gladys García V., Gloria Valdivia Camacho y Milner Liendo, continuarán su 

estudio durante este semestre, proyectando su finalización en diciembre de 2018.   

Unidad de Investigación de F.I.N.A., 2018-1 (Coordinación Mg. Gladys García) 

Entrenamiento en el laboratorio 112, con el Ing. Arroyo 

Las estudiantes de VI ciclo del curso de Tecnologías Móviles 2018-1 

de Ing. de Sistemas y GTI con la Mg. Nelly Huarcaya. 



11 

 11 

INDAGATIO—Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 31 de agosto de 2018 

UNIFÉ PARTICIPA                                                                                            
Del Día Mundial del Medio Ambiente 

En cumplimiento al II Eje del Plan Estratégico UNIFÉ: Investigación y 

desarrollo sostenible, la UNIFÉ inició la Feria Ambiental el día miér-

coles 13 de junio de 2018 de 9:00 a.m. a 17:00 p.m. en la Pérgola de 

la Universidad.   

Participaron las Escuelas Profesionales de las respectivas faculta-

des, el Comité de Ambiente y Desarrollo Sostenible -CADS-, Gestión 

de Universidades Saludables -GUS-, y Círculo de Estudio en Am-

biente y Desarrollo Sostenible -CEADES-. 

Lema: “JUNTOS PODEMOS TRAZAR EL CAMINO HACIA UN PLANETA MÁS LIMPIO Y VERDE” (ONU).   

Video Día Mundial del Medio Ambiente, 05 de junio de 2018, hacia el fin del plástico. 

El Comité de Ambiente y Desarrollo Sostenible -CADS- que se encuentra a cargo de la Vicerrectora de Investigación, 

Dra. Victoria García García, está compuesto por las siguientes profesionales: 

Lic. Ana Inés Gonzales Robinson, Biol. Esther Emperatriz Lazcano Carreño, Arq. Marilene Terrones Díaz, y Arq. Ros-

sana Eli Miranda North, quienes a través del CADS trabajan para Implementar lineamientos y políticas ambientales, 

formar conciencia y sensibilidad ambiental en la comunidad universitaria y promover acciones para formar agentes de 

cambio e innovación en la solución de la problemática ambiental.  

CADS organiza “Feria del Medio Ambiente” en UNIFÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=YE6wK0lDC3E&feature=youtu.be
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UNIFÉ ADOPTA                                                                                                    
Software de Integridad Académica TURNITIN 

Con el objetivo de promover la “Educación con Integridad”, la UNIFÉ 

a través del Vicerrectorado de Investigación inicia el semestre 2018-2 

con la capacitación y el uso del software de integridad académica 

Turnitin, dirigido fundamentalmente a 

la Escuela de Posgrado y los últimos ci-

clos de estudios de todas nuestras carre-

ras profesionales de pregrado. 

 

Capacitación a docentes en el uso del 
Software TURNITIN 
 
En el mes de agosto de 2018, la capacita-

ción a los docentes de la UNIFÉ, se reali-

zó el jueves 16  de agosto de 2018, en el 

horario de 10:30 a.m. a 12:00 m. y, el 

martes  28 de agosto de 2018 en el hora-

rio de 2:00 p.m. a 4:00 pm.  

Más detalles en: 

https://www.turnitin.com/es/acerca-de 

 

Jueves 16 de agosto, docentes de UNIFÉ en el laboratorio 114 del  Pabellón Sagrado Cora-

zón 

https://www.turnitin.com/es/infographics/pilares-de-la-integridad-academica 

https://www.turnitin.com/es/acerca-de
https://www.turnitin.com/es/acerca-de


13 

 13 

INDAGATIO—Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 31 de agosto de 2018 

UNIFÉ INFORMA                                                                                               
Sobre Movilidad Estudiantil  - Facultad de Derecho 

La Facultad de Derecho organizó la Charla "Movilidad estudiantil con fines de Investigación y 

Cooperación Internacional", la cual se llevó a cabo el miércoles 29 de agosto en el aula 108 del 

Pabellón Juan Pablo II. La ponente, Dra. Celia de Lorenzo Ramos, es profesora de Derecho Públi-

co de la Universidad Carlos III de Madrid, España. 

Fue una importante oportunidad para conocer propuestas internacionales de la carrera de Dere-

cho y de otras especialidades. 

En el área de investigación trató de cómo liderar experiencias y casos de estudio concretos fuera 

del país, y acerca de las investigaciones que han podido acompañar en el Perú. 

En cooperación internacional, se ocupó sobre el diseño de sus propuestas y planificación de sus 

casos de estudio, las alianzas y el trabajo que realizan con los actores y las diversas organizacio-

nes involucradas. 
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UNIFÉ PREMIA                                                                                                  
Proyectos de Investigación  

El vicerrectorado de investigación a través de las diferentes unidades académicas de la 

UNIFÉ, invitó a presentar las propuestas para proyectos de investigación 2018-2, siendo 

ganadores las siguientes investigaciones e investigadores: 

 Unidad de Investigación de Filosofía y Teología 

 Investigación: “El concepto de persona en el pensamiento personalista de Emanuel Mu-

nier y la fenomenología ontológica de Max Scheler” 

 Docentes: Ángel Gómez y Eduardo Calcín. 

 Unidad de Investigación de la Escuela de Posgrado 

 Investigación: “Germen de la Violencia” 

 Docentes: Ysis Roa, Lisle Sobrino y Marisol Camargo 

 Unidad de Investigación de Ciencias Jurídicas 

 Investigación: “Implementación normativa del sistema de políticas anticorrupción  en las 

instituciones  públicas - Compliance Corporativo” 

 Docente: Enrique Vigil y estudiantes.  

 
http://www.unife.edu.pe/images/biblioteca/alumnas.jpg 

http://www.unife.edu.pe/facultad/educacion/segundas-
especialidades/images/
afiche_segundas_especialidades_grande.jpg 

http://www.unife.edu.pe/images/biblioteca/alumnas.jpg
http://www.unife.edu.pe/facultad/educacion/segundas-especialidades/images/afiche_segundas_especialidades_grande.jpg
http://www.unife.edu.pe/facultad/educacion/segundas-especialidades/images/afiche_segundas_especialidades_grande.jpg
http://www.unife.edu.pe/facultad/educacion/segundas-especialidades/images/afiche_segundas_especialidades_grande.jpg
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UNIFÉ CAPACITA                                                                                               
En Normas de Estilo en la Producción Académica 

El Centro de Investigación, bajo la dirección de la Dra. Hilda Figueroa Pozo, organizó la capacita-

ción sobre las Normas de Estilo en la Producción Académica: APA y Vancouver, en junio del 2018. 

 

El objetivo fue capacitar a los docentes 

de la UNIFÉ en dos normas de estilos  

que utiliza esta Casa de Estudios en la 

producción académica, artículos, pro-

yectos de investigación y tesis.  

Se entregaron certificados a los docen-

tes que participaron en las dos charlas.  

Foto aportada por Olga González Sarmiento 

Foto aportada por Olga González Sarmiento 
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UNIFÉ REFLEXIONA                                                                                         

SOBRE UTOPÍAS Y DISTROPÍAS — DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 

El Departamento de Filosofía y Teología, bajo la Dirección del Dr. Ángel Gómez Navarro, organizó 

la Conferencia ¿Han muerto las utopías?, ¿Han fracasado las distropías?, que tuvo como ponente 

al Teólogo español Juan José Tamayo. 

Dicho evento se realizó el 23 de mayo de 2018 en el Pabellón Cubero y estuvo dirigido a las estu-

diantes de la UNIFÉ y público en general. 

 

 

Las participantes acudieron al Auditorio del Pabellón Cubero 
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UNIFÉ DIFUNDE                                                                                                        

CONVOCATORIA DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN)     

 

La misión del CAEN se centra en los ámbitos de la Defensa, la Seguridad y el Desarrollo. 

Nuestra Institución, UNIFÉ, ha sido invitada a participar. Para ver los detalles de la Convocatoria puede 

visitar esta página Web  

Para tener acceso a las Bases del Concurso vea: Bases y Presentación 

Para ver el detalle de las líneas de investigación enmarcadas en los ámbitos de Seguridad, Desarrollo y 

Defensa Nacional haga clic aquí  

 

http://www.caen.edu.pe/wordpress/premio-general-jose-del-carmen-marin-arista-2017/
file:///F:/2018-2/boletin 22/BASES-Marin-1.pdf
http://www.caen.edu.pe/wordpress/direccion-de-investigacion/lineas-de-investigacion/
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UNIFÉ DIFUNDE                                                                                                        

CONVOCATORIA DE CONCYTEC — FONDO NEWTON PAULET 

EL REINO UNIDO Y CONCYTEC MANTIENEN EL FONDO 
NEWTON-PAULET  

Desde agosto de 2017 el Perú se une al Fondo Newton 

con el lanzamiento del Fondo Newton-Paulet.  El fondo de 

hasta US$26 millones busca el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación (CTI) en el Perú. 

Esta alianza a nivel de gobiernos permitirá que científicos e investigadores de Perú e Inglaterra 

trabajen juntos, con financiamiento conjunto hasta el 2021 ( (2017-2021) para responder a los 

desafíos del desarrollo nacional y global, a través de colaboración en ciencia e innovación.   

 El objetivo es promover la ciencia e innovación para contribuir al desarrollo económico, mejo-

rar la calidad de vida en Perú y reforzar lazos para enfrentar futuros desafíos globales. 

 Los proyectos de investigación y capacitación se enfocarán en tres áreas prioritarias para el 

país: salud, agua, y biodiversidad. 

Mas información en Fondo Newton-Paulet  

 

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1120-el-reino-unido-y-concytec-lanzan-fondo-newton-paulet-con-inversion-de-hasta-us-26-millones-para-el-desarrollo-de-la-ciencia-e-innovacion-en-el-peru
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BECAS 

OBJETIVOS: 

Formar una nueva generación de investiga-

dores que aporten al crecimiento económi-

co, social e intelectual del Perú y Francia. 

Promover el intercambio y la cooperación 

científica franco-peruana y contribuir a la 

relevancia de la cooperación universitaria 

científica Franco Peruana, a través de Be-

cas en Programas Doctorales 

Ver más en Becas  

 

 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO: 

Incrementar la generación de nuevo conocimiento cien-

tífico y/o nuevas tecnologías que respondan a las ne-

cesidades de la sociedad en materia de salud. 

PRIORIDADES DEL CONCURSO: 

Tuberculosis. Malnutrición, anemia y enfermedades no 

transmisibles asociadas a la nutrición. Enfermedades 

metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales 

ponzoñosos. Infecciones de transmisión sexual y VIH-

SIDA. Infecciones respiratorias y neumonía. 

Salud ambiental y ocupacional. 

Ver más en Proyecto Inv. básica.  

UNIFÉ DIFUNDE                                                                                                                

CONVOCATORIA DE CONCYTEC — BECAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

http://cienciactiva.gob.pe/convocatorias/becas?orders%5bxf26%5d=xf26&xf_6%5b%5d=1&issearch=1
http://cienciactiva.gob.pe/convocatorias/becas?orders%5bxf26%5d=xf26&xf_6%5b%5d=1&issearch=1
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La Dirección de Investigación y Desarrollo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), del 

Ministerio de Educación, viene realizando la Convocatoria de Tesis en materia de juventud, la cual 

busca reunir a las mejores tesis de investigación que abordan temáticas que impactan y afectan a los 

jóvenes del país. 

OBJETIVO GENERAL  

La promoción e incentivos para quienes desarrollan estudios en las temáticas de Juventud. Entre los 

temas que se proponen abordar se tienen: 

Acceso a empleo, previsión social, informalidad laboral, calidad de la educación, violencia, inseguri-

dad, cultura de paz, salud sexual reproductiva, estilos de vida saludable, participación política, movi-

mientos juveniles, dinámicas culturales e interculturalidad e identidad. 

Bases y criterios de la convocatoria 

  

UNIFÉ DIFUNDE                                                                                                                

CONVOCATORIA DE TESIS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD — 2018 

https://drive.google.com/file/d/17DvIEOCEIILDqwkFCoyUVs4ww6Wd8wsj/view
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UNIFÉ DIFUNDE                                                                                                                

CONGRESO  LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

Del 18 al 21 de septiembre de 2018, se desarrollará el II Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Supe-

rior Interdisciplinaria, IEI 2018. Este será un espacio de intercambio sobre las características del quehacer interdisciplina-

rio en dos grandes dimensiones: una vinculada a la investigación y otra a la educación superior. 

Sede del evento: Auditorio Facultad de Derecho. PUCP. Av. Universitaria 1801, San Miguel. 

Objetivo: Consolidar y promover espacios donde volcar y recoger experiencias, estrategias, metodologías, resultados y 

modalidades de evaluación de actividades de investigación y de educación de carácter interdisciplinario o transdisciplina-

rio. 

Informes e inscripciones:  

  Teléfono: 511-626-2000 anexo 3275 

Correo electrónico: eventos@pucp.edu.pe 

Dirigido a: 

Investigadores, docentes y estudiantes de todas las disciplinas, así como a 

profesionales que trabajen en el ámbito público o privado en grupos interdisci-

plinarios o multidisciplinarios sobre temáticas complejas.  

Ejes temáticos: 

 Teoría, métodos y herramientas que sustentan el trabajo interdisciplinario. 

 Transdisciplinariedad y co-producción de conocimiento. 

 Diseño y evaluación de proyectos de investigación interdisciplinarios. 

 Proyectos de investigación interdisciplinarios. Prácticas y resultados. 

 Programas de educación superior interdisciplinarios: metodologías, resultados y desafíos. 

 Prácticas y resultados de educación superior interdisciplinaria. 

 Carreras y posgrados Interdisciplinarios. 

 Impacto de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad en las prácticas sociales y políticas públicas; Investi-

gación-acción. 

 Interdisciplinariedad y políticas públicas. 

 Ciencia, tecnología y sociedad.                                                                                   congreso ver más 

mailto:eventos@pucp.edu.pe
http://congreso.pucp.edu.pe/iei/es/
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Se invita a las estudiantes de UNIFÉ a participar en los 

Juegos Florales 2018, en donde pueden presentar un 

cuento, poesía o ensayo. Dicho evento tiene como objeti-

vos estimular el desarrollo de capacidades y habilidades 

literarias, propiciar la integración y la participación de la 

comunidad universitaria en las actividades de la UNIFÉ y 

reafirmar el compromiso con la cultura. Los trabajos se re-

cibirán en el Centro de Investigación hasta el 22 de agosto 

de 2018.  

Sírvase ver aquí las bases del Concurso. 

 

 

El Concurso de Cómics 2018 “La Propiedad In-

telectual en la Vida Universitaria” se llevará a ca-

bo en el semestre Académico 2018-2 como parte 

del Plan de Trabajo del Comité de Propiedad In-

telectual.. 

Objetivo: 

Propiciar la creatividad y la participación de las 

estudiantes en la elaboración de cómics. 

Participantes: 

Podrán participar las estudiantes de UNIFÉ matri-

culadas en el semestre académico 2018-2. 

La participante o el grupo podrá presentar un so-

lo trabajo.  

Sírvase ver aquí las bases del concurso. 

 

UNIFÉ INVITA                                                                                                                 

A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS FLORALES Y CONCURSO DE CÓMICS 

http://www.unife.edu.pe/pdf/2018/1.pdf
http://www.unife.edu.pe/evento/2018/41.pdf
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UNIFÉ INVITA                                                                                                      
A participar en la Semana de Investigación UNIFÉ 

La Semana de Investigación 2018 se desarrollará del 21 al 26 de septiembre 2018, tiene 

como objetivo crear un espacio para promover y difundir la investigación de los docentes, 

estudiantes y egresadas, asimismo incentivar el interés por la investigación y la producción 

científica. 

Los organizadores son el Vicerrectorado de Investigación, el Centro de Investigación, el 

Repositorio Institucional (Biblioteca) y el Comité de Pro-

piedad Intelectual. 

Se contará con la presencia de expositores invitados. 

Informes e inscripciones:  

  Teléfono: 4350853 / 4364641 - 4341885 Anexo 224  

  Correo electrónico:   viceinv@unife.edu.pe 

Dirigido a: 

Toda la comunidad universitaria UNIFÉ y público en ge-

neral interesados en la temática a presentarse.  

http://www.unife.edu.pe/noticia_e/2017/46g.jpg 
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Revista Institucional UNIFÉ, Consensus: http://revistas.unife.edu.pe/index.php/consensus/article/
view/995/907 

 

Doctorado y Maestría en Psicología  

Temática Psicológica. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/
index.php/tematicapsicologica/article/view/1076/988 

Facultad de Derecho 

 Lumen. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/index.php/
lumen/article/view/581/496 

 Revista del Instituto de la Familia: Persona y Familia. Bases para la publicación de artículos: http://
revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/480/305 

 

Facultad de Arquitectura 

 Revista de Arquitectura. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/

index.php/arquitectura/article/view/1081/993 

 

Facultad de Ciencias de la Educación  

 Educación. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/index.php/

educacion/article/view/1057/970 

Facultad de Psicología:  

 Avances en Psicología. Bases para la publicación de artículos: http://www.unife.edu.pe/
publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%
20AUTORES.pdf 

 

Departamento de Filosofía y Teología:  

 Phainomenon. Bases para la publicación de artículos:  http://www.unife.edu.pe/
publicaciones/revistas/filosofia/Phainomenon/2017/Bases%20para%20la%20publicaci%C3%
B3n%20de%20art%C3%ADculos.pdf  

 

Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración:  

En proceso: 

 Sistémica; Gestión del Cambio;  Prospectiva en Nutrición. 

 

UNIFÉ CONVOCA                                                                                                            

A Publicar Artículos en las Revistas de UNIFÉ 

http://revistas.unife.edu.pe/index.php/consensus/article/view/995/907
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/consensus/article/view/995/907
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/article/view/1076/988
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/article/view/1076/988
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/581/496
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/581/496
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/480/305
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/480/305
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/1081/993
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/1081/993
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1057/970
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1057/970
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20AUTORES.pdf
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20AUTORES.pdf
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20AUTORES.pdf
file:///D:/Documents/A1. Centro de investigación 2018
file:///D:/Documents/A1. Centro de investigación 2018
file:///D:/Documents/A1. Centro de investigación 2018
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Las Unidades de Investigación de las Facultades y de la Escuela de Posgrado serán 

parte del equipo de apoyo del Centro de Investigación, a través de sus coordinadores.  

Los coordinadores de las diferentes Unidades de Investigación son: 

 

 

 

 

CENTRO DE  INVESTIGACIÓN  — UNIDADES DE INVESTIGACIÓN                                                       
COORDINADORES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTI-

GACIÓN 

Ciencias de la Educación Mariela Mendoza Carrasco 

Psicología y humanidades Jenny Zarela Quezada Zevallos 

Filosofía y Teología Wualdo Pérez Momba 

Traducción, Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación 

Sergio Orihuela Arredondo 

Arquitectura Carlos Enrique Cosme Mellarez 

Derecho Millitza Clara Franciskovich Ingunza 

Ingeniería, Nutrición y Administración Mirta Yarleque Chocas 

Escuela de Posgrado Mario Santiago Bulnes Bedón 

FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 Promover, coordinar y hacer seguimiento a las investigaciones especializadas y re-

portarlas a los directores de Departamentos Académicos y al Decanato. 

 Promover , coordinar las publicaciones respectivas con los Comités Editoriales. 

 Formar los equipos de investigadores en función a las Líneas de Investigación  es-

pecializada y los proyectos de investigación aprobados. 

 Promover los semilleros de investigación conformado por estudiantes y un docente 

investigador. 
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Información del autor y editor: 

1) Uno a siete autores: 

Morales, C. (2004). Trauma psíquico y trastorno de estrés post-traumático. Lima, Perú: Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón. 

 2) Ocho o más autores: se incluye el nombre de los seis primeros, después se agregan tres puntos 

suspensivos y luego se añade el nombre del último autor: 

Schalock, R., Luckasson, R., Shogren, K., Borthwick-Duffy, Sh., Bradley, V., Buntix, W. … Yeager, M. 

(2007). The renaming of mental retardation: Understanding the change to the term intellectual disabili-

ty. Intellectual and Developmental Disabilities, 45(2), 116-124. 

3) Editores: 

a. Libro editado: 

Virole, B. (Éd.) (1996). Psychologie de la surdité [Psicología de la sordera]. Paris, Bruxelles: De Boeck 

& Larcier S.A. 

b. Capítulo de un libro editado 

Shepard-Kegl, J. (2006). ¿Qué es el idioma de señas de Nicaragua? En A. Senghas, D. Román y S. 

Mavillapalli (Eds.). Simplemente único. Lo que la comunidad sorda de 

Nicaragua le puede enseñar al mundo (pp. 16-23). Londres: Leonard 

Cheshire International. 

 

 

 

 

 

 

Referencias (utilizadas en el presente boletín) 

American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association 

(3ª ed., Trad. M. Guerra Frías). México, D.F.: El Manual Moderno. 

Dobles Oropeza, I. (2018). Investigación cualitativa, metodología, relaciones y ética. Costa Rica: Editorial Univer-

sidad de Costa Rica. 

APUNTES DE INTERÉS:               NORMAS  APA          

Si bien gran parte del manual está dedicado al estilo de la es-

critura científica, ello representa solamente una manera con-

vencional de presentar datos, más allá de ello “existen princi-

pios éticos y legales básicos que subyacen en toda investiga-

ción y escrito académicos” (APA, 2010, p. 11). 

http://www.apastyle.org/manual/index.aspx  

http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
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La inauguración de la exposición METAMORFO-

SIS DE OTOÑO en la Galería de Arte, se llevó a cabo el 

miércoles 15 de agosto a las 6:30 p. m.  
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Centro de Investigación — Pabellón Cubero 

Las facultades y la Escuela de 
Postgrado aprueban sus Normas 
Internas para la obtención del 
(los) grado (s) Académico (s) y 
los títulos profesionales. 

Solicitar información en las Es-
cuelas Profesionales y en las 
Coordinaciones de los Progra-
mas Académicos de Maestría y 
Doctorado de la Escuela de 
Postgrado. 


