
INDAGATIO Nº12 

INDAGATIO es un boletín virtual del 
Centro de Investigación de la UNIFÉ. Te-
nemos el gusto de presentarles algunas 
de las actividades que hemos realizado 
en los dos últimos meses del año 2015.   

Como sabemos, la investigación es esen-
cial para el desarrollo de cualquier país. 
En consecuencia, nuestros esfuerzos es-
tán orientados a impulsar el desarrollo de 
trabajos de investigación. Con esa mira, 
queremos dar visibilidad  a las activida-
des que realizamos en esa área. 

Indagatio es un espacio abierto al de-
bate que contribuye con la posibilidad de 
seguir aprendiendo y creciendo en conso-
nancia con el desarrollo del conocimiento. 

Boletín de CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 21 de diciembre del 2015 

“La investigación se compone de cuatro cosas: el cerebro con el que se piensa, los ojos, las máquinas para 

medir y, en cuarto lugar, el dinero ”... Albert  Szent  Gyorgyi 
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El 10 de noviembre del 2015 a las 12 m, en el Salón 

de Actos del Pabellón Cubero, se llevó a cabo la 

presentación de la revista institucional CONSEN-

SUS Vol. 20,  N.º 1 - 2015. 

La presentación de los artículos de la revista N.º 1 

estuvo a cargo del Dr. Juan Álvarez Vita. 

La Rectora y la Directora del Centro de Investiga-

ción de la Universidad Femenina del Sagrado Cora-

zón agradecen a la Comunidad Universitaria por su 

asistencia. 

PRESENTACION DE LA REVISTA CONSENSUS  vol. 20  No 1   2015 

REVISTA CONSENSUS Vol. 20 , Nº 1 2015  
 

Los artículos que contiene la revista son: 

La epistemología jurídica y las llaves de la democracia. Alessandro Caviglia Marconi 

Transitividad del verbo ser. Marco A. Ferrell Ramírez 

El componente pragmático en los diccionarios: implicaciones para la lexicografía. Julio Calvo Pérez 

El trabajo como medio de santificación de la familia. Carlos Rosell de Almeida. 

Tomás de Aquino y las cinco vías de la existencia de Dios. Iván Maurial Chávez. 

Una aproximación al estatuto legal de las acllas y de las prostitutas en el incanato 
a partir de los Comentarios Reales. Rosa Carrasco Ligarda. 

Mujeres testimoniales americanas de la conquista europea en simillas de los Dio-
ses Perú legendario (2000) de Lucia Fox y la Isla bajo el mar (2009) de Isabel 
Allende. Lady Rojas Benavente. 

El sentido del humor: mas allá de la risa. Jenny Quezada Zevallos y Lorena Gian-
nino Gadea. 

Ensayo: Une promenade avec Jean—Jacques Rosseau. Andrea Stephaniak. 

Discurso del 6 de enero del 2015, de la Rectora de la UNIFÉ Elizabeth Bazán 
Gayoso rscj. 

Revista Consensus Vol 20 No 1 
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El  10 de noviembre del 2015 a las 12 m, en el 

Salón de Actos del Pabellón Cubero, se llevó a 

cabo la presentación de la revista institucional 

CONSENSUS Vol. 20,  N.º 2 - 2015. 

La presentación de los artículos de la revista 

estuvo a cargo de la  abogada Gisela Vidal Ca-

beza. 

 

PRESENTACION DE LA REVISTA CONSENSUS Vol. 20   No 2  2015 

REVISTA CONSENSUS Vol. 20 Nº 2  2015  
 

Los artículos que contiene la revista son: 

Huamachuco en el tiempo: asiento urbano y arquitectura. Adriana Scaletti. María Lucia Valle Vera. 

La educación formal, no formal e informal: una teoría pendiente en los museos del Perú. Ana María Lebrún. 

Estrategias docentes emergentes para prevenir el plagio académico en alumnos de pregrado. Un estudio fenome-
nológico con profesores experimentados. Mónica Hernández Islas, Antonio Ponce Rojo, Verónica Ortiz Lefort y 
Martha Vergara Fregoso. 

Interculturalidad y educación básica, un estudio en una institución educativa pe-
ruana. Mitchel Alarcón Díaz, Henry Alarcón Díaz, Víctor Gutiérrez Cisneros y Sul-
ma Quispe Rojas. 

!Se hace camino al andar!. Propuestas educativas al Perú del Bicentenario a la 
luz de la historia. José Antonio Benito. 

Reforma educacional e o papel do estado na descentralizacao das políticas edu-
cacionais no Brasil. Adriana Valadao. Elisangela Alves da Silva Scaff. 

Apuntes etológicos: la interesante vida animal. Manuel Arboccó de los Heros. 

Contenidos generados por los usuarios y periodismo. Amaro La Rosa Pinedo. 

Jardines terapéuticos. Cinzia Mulé. 

Ensayo. El reto de las competencias y la enseñanza universitaria. Olga 
Gonzales Sarmiento. 

Discurso laudatorio a la Patria. María del Carmen Ferrúa Allen. 
Revista Consensus Vol 20, No 2 

Abog. Gisela Vidal, Dra. Rosa Carrasco, Dra. Victoria García, Dr. 
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El Centro de Investigación presentó el libro Investigaciones UNIFË, el 26 de noviembre del 2015, a las 10:00 

am en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central. Las tres investigaciones que conforman el libro fueron 

comentadas por el arquitecto Daniel Maya Garavito. 

La Rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón Elizabeth Bazán Gayoso scr. y la Directora del 

Centro de Investigación Rosa Carrasco Ligarda agradecen la participación de la comunidad universitaria. 

Investigaciones que contiene el libro: 

Espiritualidad en estudiantes de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón.   
Fernando Elgegren Reategui, Elizabeth Bazán Gayoso rscj, Rosa Carrasco 
Ligarda y Eulalia Calvo Bustamante. 
 
Consumos tecnológicos electronales y sus consecuencias: análisis de 
las redes sociales y los videojuegos on line.   
Jerjes Loayza Javier. 
 
La experiencia de los procesos de autoevaluación y acreditación de los 
institutos de educación superior tecnológica. 
Mónica Escalante Rivera.         

                                                                               
Para acceder a los comentarios del arquitecto Daniel Maya, haga clic en el 
enlace            Comentarios Arq. Maya 

PRESENTACION DEL LIBRO INVESTIGACIONES UNIFE 

Dr. Fernando Elgegren, Dra. Rosa Carrasco y Arq. Daniel 

Maya 

Dra. Mónica Escalante, Dra. Eulalia Calvo, Dr. Fernan-

do Elgegren, Dra. Rosa Carrasco y Arq. Daniel Maya 

http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/boletin/enlace12_1.pdf
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El 30 de setiembre, un grupo de 15 estudiantes del décimo ciclo de la Facultad de Psicología asistimos al III En-

cuentro Científico organizado por la Escuela Naval del Perú, cuya sede se encuentra en el Callao. Diversas uni-

versidades invitadas presentaron los resultados de sus investigaciones y la UNIFÉ se hizo presente con una in-

vestigación presentada por dos estudiantes. Nuestro día fue muy grato, una movilidad nos llevó de manera cómo-

da y segura hasta el lugar, eso sí antes de  partir realizamos una pequeña oración. 

Pudimos escuchar diferentes ponencias. Una de ellas trató sobre la chía, sus propiedades y beneficios. Tuvimos 

la oportunidad de tener una muestra de la semilla en nuestras manos, asimismo, nos informamos  sobre su valor 

nutricional y sus beneficiosos en el organismo. 

Otra de las ponencias versó sobre la creación de un sistema para purificar el agua en un asentamiento humano en 

Lima. Nos informamos sobre los pasos del proyecto, la población, el seguimiento del estudio y los resultados que 

evidencian la efectividad del proyecto. Otra presentación, a cargo de la escuela de talentos del Callao, conformada 

por  estudiantes de secundaria del Callao, trató sobre robótica y se detalló la construcción de los robots y las fun-

ciones que pueden desarrollar. 

Luego de varias exposiciones, llegó el turno de nuestras compañeras de UNIFË, con el tema: “Factores asociados 

al desgaste profesional en trabajadores de un centro de atención residencial en Lima, desde una óptica cuantitati-

va y cualitativa”.  El contenido fue muy interesante porque abordó la problemática del cansancio laboral en un gru-

po de trabajadores y se presentó las razones de esa situación.  La investigación resulta novedosa porque aborda 

un problema humano que puede producirse en cualquier espacio, ya que los trabajadores pueden disminuir su  

rendimiento por diversas causas como la falta de motivación. Por consiguiente, se hace imprescindible generar un 

espíritu animoso y estimulante para superar el desgaste profesional. 

A través de esa exposición, pudimos conocer un poco más como el estrés que genera consecuencias negativas, 

agravadas por el hecho de que en la actualidad la sociedad es inmediatista y exigente con a los trabajadores en 

las empresas. Es aquí donde el psicólogo cumple un papel importantísimo ya que es el mediador entre las exigen-

cias del medio y las necesidades de los trabajadores, para establecer un buen clima laboral. La exposición fue 

muy aplaudida y reconocida por la importancia y pertinencia del tema en esta época.  

Luego se presentaron otras ponencias.  Finalmente, nos despedimos y nos retiramos muy agradecidas por las 

gratas y valiosas experiencias adquiridas en el día. 

Particularmente, me siendo muy motivada por esta valiosa experiencia, pues no solamente adquirí  nuevos cono-

cimientos, sino también estreché lazos amicales con mis futuras colegas. Más aún, Todas nos preparamos para 

ser profesionales eficientes y  ser parte de  gran cambio en un futuro próximo. Esa proyección nos anima a desa-

rrollarnos e investigar para participar en otros eventos sobre investigación.    

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL III ENCUENTRO 

CIENTÍFICO EN LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ 
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Se inicio a las 8:20 a.m. con la participación de docen-

tes de las instituciones de educación Escuela Naval 

del Perú ,  Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco , Universidad Nacional San Cristóbal de Hua-

manga - Ayacucho , Universidad Nacional de Trujillo , 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Iqui-

tos ,  Universidad Nacional del Santa - Ancash , Uni-

versidad Nacional Jorge Basadre Grohmann , Univer-

sidad Nacional de Ucayali ,  Universidad Nacional Da-

niel Alcides Carrión -  Cerro Pasco , Universidad José 

Carlos Mariátegui , Universidad Nacional de Huanca-

velica , Universidad Privada del Norte – La Libertad ,  

Universidad de Piura , Universidad Nacional de Mo-

quegua , Universidad Femenina Sagrado Corazón , 

Universidad Cesar Vallejo , Universidad Nacional Enri-

que Guzmán y Valle "La Cantuta “, Universidad Ricar-

do Palma - Escuela de Postgrado Padre Luis Tezza ,  

Universidad Peruana de Ciencias e Informática , Ponti-

ficia Universidad Católica del Perú , Universidad Na-

cional Federico Villarreal , teniendo la clausura del III 

EnProlas 4:00 p.m. 

Segundo día:Programa de Ponencias de Primer Día: 

De 8:20 a 8:45  se registraron los participantes. 

En la mañana se presentaron las ponencias de las institu-

ciones superiores: Escuela Naval del Perú “ESNA”, Uni-

versidad Nacional de Ucayali , Universidad José Carlos 

Mariátegui , Escuela Nacional Marina Mercante “ENAMM”, 

Universidad Nacional del Callao, Universidad César Valle-

jo, Escuela Militar de Chorrillos “EMCH”,  y la Conferencia 

Magistral a cargo del Doctor Roger Guerra García Cueva 

con el tema Tema: “La Ciencia en Perú. ¿Por qué no 

desarrolla”? 

Después del refrigerio se presentaron las ponencias de: 

Universidad Mayor de San Marcos , Universidad del Pací-

fico , Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle "La 

Cantuta”, Universidad Femenina Sagrado Corazón, Uni-

versidad Nacional del Santa - Ancash , Escuela de Oficia-

les de la Fuerza Aérea , Universidad Nacional Federico 

Villarreal , Universidad Inca Garcilaso de la Vega , Escue-

la de Talentos del Callao . 

Se realizo el cierre del día a las 5:30 p.m. 

 

 

 

Programa 

15:15 – 15:30  Universidad Femenina Sagrado Corazón  

Ponente: Nora Hane VASQUEZ Rubiños 

Ponencia: Factores asociados al desgaste profesional 
en trabajadores en un centro residencial de Lima desde 

una óptica cualitativa y cuantitativa  

PROGRAMA   -    30 DE SETIEMBRE 2015  

12:00 – 12:15  Universidad Femenina Sagrado 

Corazón  

Ponente: Giannina LA TORRE Gallardo 

Ponencia: Equilibrio nutricional en la Antártida  

http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/boletin/enlace12_2.pdf


-  

 

 

 

 

Póngase en  
contacto con  
nosotros 

Llámenos si desea más  

información. 

Los Frutales 954 Urb. 

Santa Magdalena Sofía 

- La Molina 

Lima - Perú 

4364641 anexo  248 

cinv@unife.edu.pe 

Consulte nuestra Web: 

www.unife.edu.pe.com 

 

 

 

SALUDOS POR NAVIDAD—BIENVENIDO 2016 
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Pabellón Cubero 

La Directora y los miembros del Consejo Asesor del Centro de Investigación 

desea a la Comunidad Universitaria de la UNIFË una feliz Navidad y un venturoso 

año nuevo 2016. 

Que Dios bendiga todos y cada uno de sus hogares, y nuestra Casa de Estudios. 

La Directora del Centro de Investigación 

Su equipo de  Asesores 


