
INDAGATIO Nº3 

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 de la Unife, además locales, 
nacionales e internacionales, tanto 
a nivel docente como estudiantil. Es 
un espacio abierto al debate y a la 
posibilidad de seguir aprendiendo y 
creciendo juntos. 

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

Boletín de CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 13 de Diciembre de 2013 

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

miento y la incertidumbre”.  Tácito 



PRESENTACIÓN DE LA REVISTA CONSENSUS 2013   VO-

LÚMENES N
0
 1 Y  N

0
 2  

La Rectora Dra. Hna. Elga García Aste rscj y la Directora del Centro de Investigación Rosa 

Carrasco Ligarda de la UNIFE invitaron a la presentación de la revista institucional Consen-

sus No 18, que por motivo de los 50 años de la UNIFE se editó en 2 volúmenes.  Esta pre-

sentación se llevó a cabo el día viernes 29 de noviembre, a las 12:00 m. en el Salón de Ac-

tos Cubero de la UNIFE. 

La Dra. Rosa Carrasco Ligarda presentó la revista Consensus y agradeció a las autoridades 

de la UNIFÉ en la persona de la Dra. Hna. Elga García Asterscj rectora de la UNIFÉ por su 

apoyo al centro de investigación y a la edición de la revista. 

El Vol. 1 de la Revista  Consensus  No 18, fue  comentada por  la Dra. Rosa Luz Pacheco, 

quien además destacó  la importancia  de la Investigación Universitaria y felicitó a la UNIFÉ  

por las publicaciones realizadas. 

El Vol. 2. de la Revistas  Consensus  No 18  fue comentado de manera muy original por el 

Dr. Ronald Cárdenas Krenz, Decano de la Facultad de Derecho (para ver dicha presentación 

hacer clic en el enlace  presentación)  
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PROGRAMA: 

Inicio del Acto Académico 

Presentación de la Revista Consensus 
No 18 Vol. 1 y 2 a cargo de la Dra. Ro-
sa Carrasco Ligarda. 

Comentario de la Revista No 18 Vol. 1 
a cargo de la Dra. Rosa Luz Pacheco 
Venero. Directora de Investigación de 
la ANR. 

Comentario de la Revista No 18 Vol. 2 
a cargo del Dr. Ronald Cárdenas 
Krenz decano a. i. de la Facultad de 

Derecho de la UNIFE. La Dra. Rosa Carrasco  presentó la Revista Consensus Nro 18 en dos 
Volúmenes  Vol. 1 t Vol. 2 

NOTICIAS — Consensus No 18 

La Dra. Carrasco manifestó: “Consensus es una revista que se inició en 1995, al presente son 18 números editados desde 1995, 
lo cual refleja el esfuerzo continuado del Centro de Investigación y de los docentes de la UNIFÉ en la tarea de la Investigación, 
para quienes reitero en esta oportunidad mi reconocimiento: Mas aun porque se convoca a investigadores nacionales y extranje-
ros cuyos artículos pasan por un control de calidad, ya que son evaluados por árbitros que deciden su  participación. La calidad 
de estos textos nos invita a trabajar indesmayablemente para alcanzar los mas grandes logros. Todo este esfuerzo tiene una 
retribución entregar a la comunidad universitaria nacional y mundial una revista que invite a ser leída y valorada en su dimensión 
académica”. 

http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/boletin/enlace_consensus2013_volumen1y2.pdf


 EDICION VOL 2 

Esta edición muestra múlti-

ples temas desde diseños 

arquitectónicos, artículos e 

investigaciones de diversos 

géneros, destacando el ar-

ticulo Apreciaciones relativas 

a las manifestaciones de la 

responsabilidad social em-

presarial como declaración 

unilateral de voluntad 
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EDICIÒN VOL 1: 

La Revista Institucional Consen-

sus Edición especial denomina-

da “Temas sobre la Mujer”, ofre-

ce temas de análisis de las 

reacciones femeninas frente a 

diversos problemas de la socie-

dad, que como dice la Dra Elga 

García incorporan a la mujer en 

la determinación del concepto 

de justicia, y a través del articu-

lo “una experiencia de empode-

ramiento en TICs desde la pers-

pectiva de género”  ha mostra-

do la importancia del conoci-

miento de las TIC como vehícu-

lo de empoderamiento social, 

además de otros como la crea-

ción literaria de la mujer. 

Dr. Ronald Cardenas Krernz quien destacó el contenido de los artículos de la Revista  
Consensus Nro 18, Vol. Nro. 2. 

Mesa de honor: La Dra. Rosa Carrasco, Directora del Centro de Investigación, el Dr. 
Fernando Elgegren, Vicerrector Administrativo de la UNIFÉ, la Dra. Elga García Aste, 
Rectora de la UNIFÉ, la Dra. Rosa Pacheco Directora de la ANR, y el  Dr. Ronald Cár-
denas, Decano de la Facultad de Derecho de la UNIFÉ. 

NOTICIAS  - Consensus No 18 



LA UNIFÉ EN LA FERIA DEL LIBRO  
UPAO 2013 
 

 

La UNIFE participó de la Feria del Libro UPAO 2013 al la-
do de Fondos Editoriales de instituciones de mucha tradi-
ción y prestigio como la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la 
UPAO (Universidad Particular Antenor Orrego). 

Asimismo, participaron Editoras del Congreso de la Repu-
blica, la escuela Superior de Bellas Artes, Biblioteca Digi-
tal, entre otros. 

La UNIFË ofertó al público asistente libros del área de  tec-
nología, programación, matemática, psicología, educación 
y derecho. Además difundió las revistas de las diversas 
Facultades, entre ellas Avances de Psicología, Phainome-
non, Comunifé, Puente, Sistémica, Lumen, Unifé presente 
en la Comunidad, Temática y Educación, y por supuesto 
se distribuyó la revista institucional Consensus 
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CONVOCATORIAS A EVENTOS DE INVESTIGACIÓN 

III Congreso Internacional de Investigación e Innovación 

El 10 y 11 de abril del 2014 se llevará a cabo el III Congreso Internacional de Investi-

gación e Innovación 2014, en la ciudad de Guanajuato, México. 

Primer Congreso Internacional Sobre el Derecho Civil en Latinoa-
mérica y Filipinas: Concordancias y peculiarida-

des. 

Se llevará a cabo del 10 al 23 de diciembre de 2013. El Con-

greso es virtual. Se realiza "en el ciberespacio", utilizando In-

ternet Las ponencias y las comunicaciones y comentarios que 

envían panelistas y ponentes son accesibles en páginas Web. 

No es necesario instalar ningún programa. 
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Congresos Internacionales 

Concurso de Becas de Tesis de Investigación, sobre el “Impacto de la 

violencia contra la mujer en las empresas”  

La Universidad de San Martin de Porres con la ayuda de Cooperación Alemana GIZ, es-
ta desarrollando dicho concurso, dirigido a alumnos de los ciclo IX y X y egresados hasta 
el 2010. 

Los beneficios que obtendrán los ganadores de dicho concurso son los siguientes: Ase-
soramiento de los temas de investigación, incentivo económico de $ 6000.00 y publica-
ción en una Revista Internacional. Las inscripciones se cierran el 14 de enero del 2014. 



 

 

 

CELEBRACIÓN 
POR LOS 50 

AÑOS DE VIDA 
INSTITUCIONAL  

DE LA UNIVERSI-
DAD FEMENINA 
DEL SAGRADO 

CORAZÓN 

1.  
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SESIÓN SOLEMNE POR LOS 50 AÑOS DE LA UNIFÉ 

El día martes 10 de diciembre se realizó una sesión solemne 
con ocasión de celebrar el 50 Aniversario de la Fundación de 
nuestra Casa Superior de Estudios.  En dicho acto académico se 
confirió cuatro Menciones Honorificas a destacadas profesiona-
les: Dra. Lourdes Flores Nano, Dra. Carmen Masías Claux y la 
Dra. María Elena Quiroga de Michelena, quien ha dedicado su 
vida a la genética y es una de las pioneras en el Perú en abordar 
esa temática; tres medallas “Sagrado Corazón” a tres destaca-
dos profesionales de nuestra Casa de Estudios: Dra. Victoria 
García García, Dr. Jorge Silva Merino y Mg. Lucrecia Villanueva 
Paz y finalmente se hizo un reconocimiento muy especial a la 
Congregación de religiosas del sagrado corazón, entidad Funda-
dora y promotora de la UNIFÉ. 

 

La Directora del Centro de 
Investigación presentó la hoja 
de vida de la Dra. Maria Ele-
na Quiroga de Michelena. 

La Comunidad Académica de la UNIFÉ y sus invitados en el Auditorio Principal. 
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CÁTEDRA VARGAS LLOSA 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón pertenece a la Cá-

tedra Mario Vargas Llosa que en el 2014 tiene previsto otorgar un 

premio a la novela Latinoamericana o española que haya sido la 

más significativa entre el 2012 y 2013.  Dentro del marco del even-

to, tiene prevista la realización de Conferencias que tienen como 

sede 8 universidades, entre las cuales está la UNIFÉ. Para el efec-

to, en cada universidad participarán 3 intelectuales  españoles o 

latinoamericanos. En la UNIFÉ, el jueves 27 de marzo del 2014 a 

las 12 m. los escritores que darán la conferencia son: Rosa Monte-

ro, Giovanna Pollarolo y Gustavo Faverón. Este evento está dirigi-

do a la Comunidad Universitaria y al público en general.  

Mario Vargas Llosa 



 

 

FELICES FIES-

TAS NAVIDEÑAS 

Les desean los 
miembros del 

Consejo Asesor 
de Investigación y 

la secretaria del 
Centro de Investi-
gación de la UNI-

FÉ 

1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si en esta Navidad distingues una luz muy brillante en el cie-

lo, pide un deseo de FELICIDAD para el mundo entero. 

 Los corazones mansos entienden la Navidad más allá de las 
palabras. 

 Aunque el tiempo transcurra de prisa, la Navidad nos deja 
eternos instantes. 

 Deseo que cada día sepas apreciar lo bella que es la vida, 
como en la Navidad. 

 Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que ca-
da día del Nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a 
tus familiares. 

 El nacimiento de Jesús marcó la esperanza en el mundo en-
tero, deja que la Navidad te envuelva de AMOR. 
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Nacimiento del Niño Jesús 



Visite esta página   eumed.net.   De la Universidad de Málaga 

-  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón Cubero 

MISCELÁNEAS 

Ojo Científico—Datos Curiosos del Mundo 

 El término “letológica” describe el estado de no ser capaz de recor-
dar la palabra que estás buscando. 
 
 Sólo hay cuatro palabras en inglés que finalizan en “dous”: 
“tremendous” (tremendo), “horrendous” (horrendo), 
“stupendous” (estupendo), y “hazardous” (peligroso). 
 
 El animal mas dormilón es el Koala, duerme 18 a 22 horas por 
día. Además no beben agua, la toman de las hojas de eucalipto que 
comen. 

 Sólo una de cada dos mil millones de personas alcanza o sobrepa-
sa los 116 años de edad. 

 En inglés, el nombre de todos los continentes empieza y acaba con 
la misma letra. Ejemplo: Europe (e-e), América (a-a), Asia (a-a) 
 

 Una serpiente puede dormir durante 3 años 
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http://www.eumed.net/eve/derecho_civil.html
http://www.iqb.es/diccio/l/le.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Phascolarctos_cinereus

