
INDAGATIO Nº15 

INDAGATIO es un boletín virtual donde 
los miembros de la comunidad académi-
ca de la Universidad Femenina del Sa-
grado Corazón comparten información 
relacionada con las investigaciones y pu-
blicaciones a nivel de la UNIFÈ, locales, 
nacionales e internacionales, desarrolla-
das por investigadores, docente especia-
listas y destacadas  estudiantes.  

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. 

Con el Apoyo de la Web  del Centro de 
Investigación motivamos la investigación 
en la UNIFÉ 

 

Boletín de CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 22 de noviembre del 2016 

“Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales; que la investigación se abre camino 
en la selva de los hechos, y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de 
pesquisas.” 

Frases de Mario Bunge 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/mario-bunge.html
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El vice-rectorado de investigación, el Centro de Investigación y el Comité de Propiedad Intelectual. Organiza-

ron La semana de la investigación en la UNIFÉ del 26 al 29 de setiembre del 2016. Se tuvo como expositor de 

Puerto Rico, al Ph. D. Coral Vásquez. 

La agenda fue la siguiente: 

CONFERENCIAS:  

La investigación interdisciplinaria para una agenda de trabajo Universitario.                                                   
Coral Vásquez Ph. D. (Puerto Rico) 
 
Indización de revistas Científicas. 
Fernando Ardito Senza 
 
El derecho de autor en la Investigación Científica.  
Cristina Madrid (INDECOPI) 
 
Investigación formativa como estrategia de aprendizaje 
Victoria Garcia García (UNIFÉ) 
 
ACTIVIDADES: 
Encuentro de investigaciones e Investigadores de la 
UNIFÉ 2016 
Lucia Escalante Miñano 
    Tesis: “Centro de Investigación para la conservación, puesta en valor y difusión de los recursos vegetales 

en el Perú y Jardín botánico”  
Katherin Espinoza Rojas 
    Tesis: Estilos de humor y ansiedad frente a los exámenes en estudiantes universitarios en Lima. 
Elvi Huaman Yauri 
    Tesis: Implementación de una plataforma Web Edu Magic Point  como mejora de la efectividad a recursos 
didácticosa para los profesores de educaión inicial– Santa Anita. 
 
Taller de Redacción de un artículo de opinión 

Jorge Coaguila  

Remate publicaciones UNIFË 

Exposición Venta  / Librerías 

 

SEMANA DE INVESTIGACIÓN 

26—29 DE SETIEMBRE 
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Taller de Redacción de un artículo de opinión 
Jorge Coaguila  

En esta actividad promovida por el Centro de Investigación,   

se llevo a cabo en dos martes: 4 y 11 de octubre del 2016, con 

la participación de quince (15) docentes de la UNIFÉ, y tuvo 

como expositor al periodista Jorge Coaguila, quien apoyo a los 

docentes a redactar artículos de opinión.  

 

Feria de Libro 

En las fechas 27, 28 y 29 de octubre se remató libros y se ob-

sequiaron revistas Concensus. 

 



 

 

1.  
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III JORNADA CIENTÍFICA DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL PE-
RÚ (FAP)-  DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN - 2016. 

Por invitación de la Escuela Naval de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, la UNIFE, participó en la tercera Jor-
nada Científica de la escuela de oficiales de la fuerza aérea del Perú, con un (01)expositor, dos (02) docentes y 

cinco (05) estudiantes, el día 13 de octubre en el Anfiteatro de la Escuela de Oficiales de la FAP. 

En esta tercera Jornada que contó con la participación del personal discente de las Universidades y Escuelas de 
Formación de Oficiales, tuvo el propósito de intercambiar experiencias y promover el proceso formativo en la in-

vestigación científica de los futuros oficiales. 

Participantes: 

La docente: Dra. Rosa Carrasco Ligarda 

La ponente: Lucia Escalante Miñano, con la investigación “Centro de Investigación para la conservación, puesta 

en valor y difusión de los recursos vegetales en el Perú y Jardín botánico”  

 

IV ENCUENTRO CIENTÍFICO—ESCUELA NAVAL DEL PERÚ 

El citado evento se realizó en los días 26 y 27 de octubre de 8:30 a 18:00 horas en el auditorio “De Izcue y Runci-

man” de la Escuela Naval del Perú en LA Punta-Callao. 

En este evento participaron una (01) ponente, una (01) docente y seis (06) estudiantes. Representó a la UNIFÉ , 
la ex-alumna arquitecta Lucia Escalante Miñano con la investigación “Centro de Investigación para la conserva-

ción, puesta en valor y difusión de los recursos vegetales en el Perú y Jardín botánico”  

Participantes: 

Las estudiantes: Violeta Gisel Estrada Durand, Camila Andrea Aguirre Salvatierra, Geraldine Brighite Vega Bal-
deón, Jhuliana Alejandra Glores Bernedo, Yanett Yessica Salazar Espinoza y Lorely Brigette Yomira Pelaez Cru-

zalegui. 

El docente: arquitecto Juan de Orellana Rojas 

La ponente: Lucia Escalante Miñano 
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JUEGOS FLORALES 2016 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN — CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos 

Estimular el desarrollo de capacidades y habilidades literarias. 

Propiciar la integración y la participación de la comunidad universitaria en las actividades de la UNIFÉ. 

Reafirmar el compromiso con la cultura. 

 

Bases para la presentación de cuento 

 Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria. 

 El cuento debe estar escrito en castellano 

 El tema es libre. 

 El relato tiene un mínimo de cinco páginas y un máximo de ocho (28 líneas/paginas aprox. En hoja bond A4). 

 El relato debe ser inédito (no publicado anteriormente). 

 

Bases para la presentación del poemario 

 Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria. 

 Los poemas deben estar escrito en castellano. 

 El tema es libre. 

 Se presenta un mínimo de cinco poemas y un máximo de ocho (un 

poemario). 

 Los trabajos son inéditos (no publicado anteriormente). 

 

De la Fecha 

 Los trabajos se entregan en la oficina del Centro de investigación 

(Pabellón Cubero) el 17 y 18 de noviembre de 9 a.m. a 4 p.m. 

Del jurado 

Esta conformado por dos reconocidas personalidades vinculadas al 
quehacer literario en nuestro país y un representante de nuestras Casa 

de Estudios. 

Los resultados se darán a conocer el viernes 25 de noviembre a las 4 
p.m en la vitrina del Centro de Investigación y en la página Web 

ww.unife.edu.p0e 



 

1.  
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LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

La formación de un investigador requiere un aprendizaje paulatino y experiencia. Como los investigadores riguro-

sos se forman, se hace imprescindible seguir un método riguroso, a ejemplo de investigadores más expertos. 

Aquí la importancia de los asesores experimentados que orienten a los nuevos investigadores para alcanzar los 

mayores logros. 

La apertura que existe actualmente en la investigación universitaria brinda a los estudiantes grandes posibilida-

des. La Ley universitaria 30220 contempla que las universidades coordinen con el sector público y privado para la 

atención de investigaciones que contribuyan a resolver los problemas del país y estableciendo alianzas estratégi-

cas con entidades públicas y privadas para una mejor investigación básica y aplicada, además propicia el desa-

rrollo de proyectos de investigación y de desarrollo que puedan generar interés. Un ejemplo es el convenio que la 

Unifé firmó con SENSICO en el 1015 que brinda aporte económico para el desarrollo de investigaciones sobre 

temas se relacionados con la minería. 

Además, de acuerdo al artículo 52 de la Ley Universitaria, la investigación como parte de la actividad formativa 

promueve la formación de pequeñas y microempresas de los estudiantes brindando facilidades de equipos e ins-

talaciones, asesoradas por los docentes. en este sentido, hay espacios que podría motivar la investigación en la 

mismas escuelas profesionales que puede convertirse en semillero de investigación y podría motivar las tesis de 

las estudiantes con la asesoría de los docentes especializados tanto en estrategias de investigación como en ma-

teria propia de la especialidad. 

Otro punto esencial en la investigación es la visibilidad del conocimiento, es decir del aporte de los investigadores, 

no basta investigar es necesario presentar los resultados de la investigación. Es por ello que la Unifé a través del 

repositorio institucional de tesis con el Sofward Dspace ya ha empezado a 

subir los resúmenes de tesis y más adelante se subirán las tesis completas. 

Además, esa estrategia permitirá cautelar los derechos de autor y evitar el 

plagio en aras de la transparencia y del avance en la investigación en la uni-

versidad y en el país. 

Dra. Rosa Carrasco 

 



-  

 

 

 

 

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 

 

http://

www.educaciontrespuntoce

ro.com/formacion/libros/los

-mejores-libros-para-

docentes/17341.html 

 

 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS AULAS 

Ampliando y recolectando libros para su aula. Les mostramos 12 títulos de textos: 

1. La educación repensada  

2. La alegría de enseñar.  

3. La complejidad en un centro de secundaria.   

4. Aprendizaje cooperativo en las aulas  

5. Competencias en preescolar.  

6. Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a pa-
so  

7. Organización de centros educativos en la sociedad del conocimiento  

8. Plantando semillas,  

9. La inteligencia que aprende  

10. Enseñar, un viaje en cómic  

11. Mobile Learning: nuevas realidades en el aula  

12. Recursos para educar en las emociones.                     Vea el enlace 
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Pabellón Cubero 

http://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=4253434
http://www.octaedro.com/OCTart.asp?libro=10014&id=es&txt=La%20alegr%EDa%20de%20ense%F1ar
http://tienda.horsori.net/home/320-la-complejidad-en-un-centro-de-secundaria-sobreviviendo-a-la-que-nos-viene-encima-9788496108684.html
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=2915963&id_col=100508&id_subcol=100518
http://www.etrillas.com.mx/detalle.php?origen=busqueda&isbn=9789682479748&estilo=1&tema=60
http://www.juanjovergara.com/#!aprendo-porque-quiero/c15km
http://www.juanjovergara.com/#!aprendo-porque-quiero/c15km
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3644302&id_col=100508
http://editorialkairos.com/catalogo/plantando-semillas
http://www.joseantoniomarina.net/libro/la-inteligencia-que-aprende/
http://www.edmorata.es/libros/ensenar-un-viaje-en-comic
http://www.digital-text.com/2015/03/04/mobile-learning-nuevas-realidades-en-el-aula/
http://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=3901871

