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EDITORIAL

Uno de los objetivos del Plan Estratégico Institucional de la UNIFÉ es el de promover y 
difundir la investigación orientada a desarrollar el conocimiento, la ciencia, la cultura y la tecnología 
como contribución a la solución de problemas del país.

CONSENSUS, revista institucional, tiene la intención de difundir el resultado de 
investigaciones de expertos invitados y de profesionales de nuestra casa de estudios, se encuentra 
en las bases de datos LATINDEX y EBSCO.

Mariana Mould de Pease presenta la propuesta de crear en el país la Autoridad Nacional 
Monumental que permita una intercomunicación informativa veraz para lograr que, ningún 
proyecto de construcción inmobiliario, minero y/o vial —sea gubernamental o privado— atente 
contra la autenticidad de los inmuebles arqueológicos y/o históricos.

Rafael Ojeda con su artículo “Síntomas limeños. Heterotopías, desfases y riesgos de la capital 
humana” nos hace tomar conciencia de los cambios que ha experimentado Lima, convirtiéndose 
en un conglomerado híbrido, multicultural y posmoderno.

Tres artículos interesantes: uno sobre el idioma español y el quechua, los aportes de una a 
otra lengua en el aspecto fonológico, léxico y gramatical; otro referente al vocabulario relacionado 
a la creencia en el muqui duende de las minas. Y el tercero, aporte de nuevas voces, organizadas 
en campos semánticos, no solo del campo delincuencial, sino también de las fuerzas del orden.

Ana María Lebrún, presenta la propuesta del Centro de Interpretación de la Diversidad 
Cultural de Jauja como un espacio de interacción y comunicación para la comunidad en general.

El análisis perceptivo auditivo de la voz de las docentes de la Facultad de Educación resalta 
como un aporte que facilitará las correcciones necesarias.

Finalmente, se presenta el Discurso laudatorio a la Patria con ocasión del aniversario de la 
Independencia del Perú, con la finalidad de reafirmar la identidad nacional y espíritu cívico de la 
comunidad universitaria.

Agradecemos a la doctora Rosa Carrasco Ligarda, directora del Centro de Investigación, 
quien con acertada orientación hace posible el trabajo en conjunto del Comité Editorial, el Comité 
Científico y el Comité Consultivo para presentar esta revista con calidad académica y científica.
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