
INDAGATIO Nº2 

INDAGATIO es un boletín virtual 
donde los miembros de la comuni-
dad académica de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón 
comparten información relacionada 
con las investigaciones y publica-
ciones en UNIFÉ, tanto a nivel do-
cente como estudiantil;. Es un es-
pacio abierto al debate y a la posibi-
lidad de seguir aprendiendo y cre-
ciendo juntos. 

Apoyados en la Web  del Centro de 
Investigación motivamos la investi-
gación en la UNIFÉ 

Boletín de CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 16 de Octubre de 2013 

La Dra. Rosa Carrasco, directora del Centro de Investigación 

“La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el apresura-

miento y la incertidumbre.  Tácito 



ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN COLOMBIA 
 

La Dra. Rosa Carrasco Ligarda participó en el  2° Seminario Taller de la Red de Investi-

gadores de la Diversidad Religiosa y de las Culturas en América Latina y el Caribe, reali-

zado en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, del 16 al 20 de septiembre de 

2013  

Integró la mesa de trabajo: “espiritualidad y diversidad religiosa”  y tuvo una ponencia   

titulada: “La investigació n interdisciplinar e internaciónal”  

Link: Tema expuestó                                                    Diapósitivas 
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http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/boletin/enlaces/1.pdf
http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/boletin/enlaces/2.pdf


TALLER DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA 

DOCENTES 

Este taller programado por el Centro de Investigación de la UNIFÈ, se llevó a cabo 

el jueves 10 de octubre en el laboratorio 113 y 114 (Pabellón Sagrado Corazón en 

UNIFE), con un total de 6 horas. 2 horas presenciales (10:30 a.m. a  12:30 p.m.) y 

4 horas virtuales. 

Objetivo: Incentivar la utilización de herramientas tecnológicas en la actividad  

El temario tratado fue:: 

Buscadores de Internet. 

Bibliotecas digitales y virtuales. 

Acceso a Tesis virtuales en el Perú y en el mundo. 

Acceso a Revistas científicas. 

Uso del software gbooks para descargar libros. 

Seguridad de archivos y carpetas. 

Manejo de herramientas del pdf. 

Convertir archivos de pdf a Word. 

Uso del google Drive. 

Introducción al manejo de:  Zoom It (ayuda para las clases),  Cmap (elaborar 

mapas conceptuales)., aTube Catcher  (descargar videos)., Math Type (editor 
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Lic.  Gladys Enríquez Mantilla 



CONSULTAS 

Por correo electrónico: 

Dgi_eventos@anr.edu.pe 

investigación@anr.edu.pe 

Por teléfono: 

Dirección General de In-

NOTICIAS 

Revista Institucional-CONSENSUS 2013 

Se está elaborando la edición de dos números de la revista Consensus 

correspondientes al volumen 18  del año 2013 

El primer volumen tiene como temática a la Mujer y el segundo tiene 

temática general 

 

EVENTOS ACADÉMICOS 

ANR: Reconocimiento a la Mujer Universitaria 

de la Universidad Peruana 2013  

Introducción 

Con la finalidad de fomentar y reconocer los valores científicos y humanísticos de la 

mujeres científicas de las universidades, la Asamblea Nacional de Rectores a través 

de su Dirección General de Investigación como órgano de línea responsable de pro-

mover la investigación  en las universidades confiere la medalla Asamblea Nacional de 

Rectores y el Diploma correspondiente a las Mujeres Científicas que han realizado 

publicaciones en revistas indizadas en reconocimiento a su destacado aporte acadé-

mico. 

Objetivo 

Reconocer y visibilizar la capacidad investigadora de la Mujer Científica de la Universi-

dad Peruana 

Alcances de las Bases 

Las bases  del reconocimiento a la Mujer Científica de la Universidad Peruana 2013 

contiene este anexo: perfil del participante, y se puede encontrar en la pagina  web de 

la ANR  www.anr.edu.pe 

Ámbito.  La convocatoria esta dirigida a las universidades publicas y privadas institu-

cionalizadas en el ANR 

Participantes: Docentes universitarias que hayan realizado investigación y publicacio-

nes en revistas indizadas. 

Invitación a la premiación 

Por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la Dra. Nelly Aliaga Murray fue 

designada como la Mujer Científica con mayor numero de publicaciones en revistas 

indizadas. Expresamos nuestras más cálidas felicitaciones por tan importante recono-

cimiento  a su dedicación en el campo de la Investigación. 

La premiación será el día 25 de octubre de 2013 en el Auditorio de la ANR, a partir de 

las 9 a.m. 
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ETAPAS 

Convocatoria 

La ANR convoca a las uni-

versidades publicas y pri-

vadas institucionalizadas  

Inscripción 

Las participantes deben 

inscribirse en sus respecti-

vas universidades. 

Selección 

Cada universidad desig-

nará una Mujer Científica 

como su representante, 

según el numero de publi-

caciones en revistas indi-



EVENTOS ACADÉMICOS 

Convocatoria ANR 

PROGRAMA ALIANZA PACÍFICO 

Los países miembros de la Alianza del Pacífico iniciamos la convocatoria para 

el primer semestre de 2014. Este programa de becas ofrece la oportunidad de 
realizar un intercambio académico a nivel de pregrado, así como el desarrollo 

de pasantías para docentes investigadores y estudiantes de doctorado. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 

La beca tiene una duración de un semestre académico para los alumnos de 
pregrado y de un mínimo 3 semanas y un máximo de 2 periodos académicos 
en el caso de las estancias de doctorado o investigación. Los beneficios de la 

beca incluyen: 

 Traslado desde la capital del país de origen hasta la ciudad de des-

tino. 

 Seguro Médico integral cubierto por el sistema nacional de salud del 

país de destino. 

 Un estipendio mensual de $650 en caso de alumnos de pregrado; en 

el caso de los postgrados, el pago es de $690 para estancias de 3 sema-
nas y $920 para estancias a partir de un periodo académico. 

http://www.anr.edu.pe/cooperacionanr/index.php?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=719 

“La internacionalización aplicada al posgrado y a la investi-

gación" 

La continuación de los estudios universitarios con miras a la especialización de 

los profesionales es, más que una tendencia, una necesidad de las universida-

des. Realizar los estudios de postgrado en un país extranjero no solo permite a 

los profesionales conocer técnicas e ideas innovadoras que le servirán para 

aplicarlas a su regreso, sino conocer y vivir una cultura distinta a la propia y 

ampliar sus horizontes como persona. De la misma manera, recibir alumnos de 

postgrado del extranjero es una experiencia enriquecedora tanto para el que 

llega, como el que recibe. Por ello, que las escuelas de postgrado y las univer-

sidades trabajen con sus pares en sus programas de internacionalización es 

esencial en un mundo globalizado, en que el conocimiento y la especialización 

se encuentran entre los activos más importantes del recurso humano. 
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El Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación 

Tecnológica  

CONVOCATORIA 

CONCYTEC 

1.  

1. Concurso de Sub-
venciones para Investi-
gación Postdoctoral en 
Universidades, Centros 
e Institutos de Investi-
gación Peruanos. 

2. Convocatoria en In-
vestigación Aplicada: 
"Mejoramiento de la 
Productividad en el 
Cultivo del Café" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

1. CONCURSO DE SUBVENCIONES PARA INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL 
EN UNIVERSIDADES, CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN PERUANOS 
CONCYTEC a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico e Innovación Tecnológica - FONDECYT convoca al Con-
curso de Subvenciones para Investigación Postdoctoral en Universida-
des, Centros e Institutos de Investigación Peruanos. 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO. 

Inicio Convocatoria: Jueves 19 de septiembre de 2013.  Inicio de 
inscripción en línea*: a partir del Lunes 07 de octubre del 2013. Cie-
rre de plazo de postulación: Viernes 25 de octubre hasta las 16:15 

horas. Publicación de resultados: A partir del 15 de noviembre 

2. CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN APLICADA: "MEJORAMIENTO DE LA PRO-
DUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DEL CAFÉ" 
CONCYTEC a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico e Innovación Tecnológica - FONDECYT incentiva la ini-
ciativa individual y de grupos de investigación mediante el financia-
miento a proyectos de investigación en áreas prioritarias de ciencia, 
tecnología, innovación y transferencia tecnológica. 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO. 

Inicio de la Convocatoria: Viernes 20 de septiembre de 2013 
Inicio de inscripción en línea*: a partir del Lunes 07 de octubre del 

2013 
 
Cierre de plazo de postulación: Viernes 25 de octubre hasta las 

16:15 horas 
 
Publicación de resultados: A partir del 15 de noviembre 
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http://portal.concytec.gob.pe/index.php/fondecyt-becas/becas/becas-nacionales/concurso-de-subvenciones-para-investigacion-postdoctoral-en-universidades-centros-e-institutos-de-investigacion-peruanos.html
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http://portal.concytec.gob.pe/index.php/fondecyt-becas/becas/becas-nacionales/concurso-de-subvenciones-para-investigacion-postdoctoral-en-universidades-centros-e-institutos-de-investigacion-peruanos.html
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/fondecyt-becas/becas/becas-nacionales/concurso-de-subvenciones-para-investigacion-postdoctoral-en-universidades-centros-e-institutos-de-investigacion-peruanos.html
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/fondecyt-becas/proyectos-de-investigacion/convocatoria-en-investigacion-aplicada-mejoramiento-de-la-productividad-en-el-cultivo-del-cafe.html
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/fondecyt-becas/proyectos-de-investigacion/convocatoria-en-investigacion-aplicada-mejoramiento-de-la-productividad-en-el-cultivo-del-cafe.html
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Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información. 

Los Frutales 954 Urb. 

Santa Magdalena So-

fía - La Molina 

Lima - Perú 

4364641 anexo  248 

cinv@unife.edu.pe 

Consulte nuestra web: 

www.unife.edu.pe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

MISCELÁNEAS 

LIMA VALLEY La comunidad de empren-

dedores e innovadores en Internet 

Lima Valley es una asociación sin fines de lucro que reúne a 
profesionales de distintos ámbitos que, sin buscar algún tipo de 
beneficio a cambio, dedican su tiempo para reunir y dinamizar a 
la comunidad peruana de emprendedores tecnológicos, organi-
zando conferencias, programas de formación, charlas casuales 
(meetups), realizando investigaciones, generando alianzas y 
convenios y promoviendo otras iniciativas y actividades que 

agreguen valor al ecosistema local. 

El objetivo que persigue Lima Valley es promover el desarrollo 
de proyectos de emprendimiento tecnológico (startups) y servir 
de facilitador y nexo entre todos los actores del ecosistema 
startup peruano, priorizando las conexiones y el networking que 
puedan generar valor dentro de la comunidad. 
Visite:  http://lima-valley.com/ 
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