
INDAGATIO Nº7 

INDAGATIO es un boletín virtual don-
de los miembros de la comunidad 
académica de la Universidad Femeni-
na del Sagrado Corazón comparten 
información relacionada con las in-
vestigaciones y publicaciones a nivel 
de la UNIFÈ, locales, nacionales e 
internacionales, desarrolladas por in-
vestigadores, docente especialistas y 
destacadas  estudiantes.  

Indagatio es un espacio abierto al 
debate que contribuye con la posibili-
dad de seguir aprendiendo y crecien-
do en consonancia con el desarrollo 
del conocimiento. 
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―En el campo de la investigación el azar no favorece más que a los espíritus preparados. ”.  

Louis Pasteur  
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En el mes de septiembre, en el marco de los viernes filosóficos tecnológicos que organiza del 
Departamento de Filosofía y Teología de la Facultad de Psicología y Humanidades de la UNI-
FE, se presentaron trabajos de investigación de los catedráticos de dicho departamento para su 
difusión, comentarios y debate académico 

Viernes Filosóficos—Tecnológicos   UNIFE 

Catedrático investigador Tema Fecha 

Hna. Dra. Carmela Alarcón Revi- Visión y Misión de la Pastoral  Universitaria  05/09 

Dr. Ángel Gómez Navarro Universidad, Estado y Sociedad: Un enfoque desde la calidad y equidad 12/09 

Dr. Richard Orozco Contreras Rol y Futuro de la Filosofía 19/09 

Hna. Mg. Lastenia Fernández –

Maldonado Vigil 

Talleres sobre Educación Formal de la Red Latinoamericana  del Caribe 

(Redlac) de la Congregación de Religiosa s del Sagrado Corazón 

26/09 

El Dr. Ángel Guillermo Gómez Navarro, jefe 

de Departamento de Filosofía y Teología 

de la UNIFE 

Dra. Carmen Alarcón Revilla, directora 

de la Pastoral Universitaria de la UNIFE 



Taller: ―USO DE LAS NORMAS APA‖. 
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La Directora del Centro de Investigación de la UNIFE, 

programó el Taller ―USO DE NORMAS APA‖,  dirigi-

do a un grupo seleccionado de docentes de la UNI-

FÉ, al que asistieron también los miembros del equi-

po consultor del Centro de Investigación.  

Este taller se desarrolló los días martes en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m, por espa-

cio de 4 semanas, entre el 09 de setiembre al 30 de setiembre del presente año. 

Condujo el taller la Dra. Hilda Figueroa Pozo. quien compartió  con los docentes sus ex-

periencias, sobre las Normas APA. 

CONTENIDO DEL TALLER: 

Introducción: Aspectos generales sobre la Asocia-

ción Americana de Psicología (APA) 

  Plagio. 

  Autoplagio. 

  Citación y paráfrasis. 

  Citación de referencias en el texto. 

  Lista de referencias. 

  Elementos de una referencia. 

  Disertaciones doctorales y tesis de maestría. 

  Foros en internet, listas de direcciones electróni-

cas y otras comunidades en línea. 

  Trabajos prácticos a realizar en cada sesión (4 

en total). 
Dra. Hilda Figueroa Pozo 



PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
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La abog. Gisela Vidal Cabezas hizo una propuesta 

de Reglamento del Semillero de Investigación, ha-

ciendo hincapié en estos aspectos: 

¿QUÉ ES UN SEMILLERO? 

Unidad de investigación de la Universidad, donde se 

desarrollan uno o más proyectos, dentro de una lí-

nea de investigación definida.  

¿CUÁL ES SU OBJETIVO? 

Realizar investigación entre profesores y estudiantes 

en temas de importancia para desarrollo regional y 

nacional, promoviendo la investigación formativa en 

la Universidad. 

¿ PORQUÉ DEL REGLAMENTO ? 

Regula la creación, composición, formalización y 

funcionamiento del S.I. Es de obligatorio cumplimien-

to para la universidad. 

¿ CUAL ES LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE 

LOS SEMILLEROS? 

Su estructura es la siguiente: 

El profesor responsable, que acompaña y guía a 
los estudiantes en actividades investigativas. Repre-
senta al Semillero. 
El estudiante coordinador que apoya al profesor 
responsable y coordina con los estudiantes del semi-
llero. 
Los estudiantes miembros , mínimo 4. 
 
El Profesor Responsable y los estudiantes asumen 
un comportamiento solidario frente a las tareas 
que realicen como Semillero: en la planeación, eje-
cución y la generación de resultados de investiga-
ción, además de las tareas derivadas de la investiga-
ción  

ESTIMULOS 

La Universidad debe considerar en su Presu-
puesto estímulos para los S.I. 
Profesores y estudiantes de los Semilleros po-
drán ser reconocidos y beneficiados por los estí-
mulos que otorgue la Universidad en reconoci-
miento a los productos logrados por investiga-
ción. 
 
ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 
Reuniones de trabajo: Periódicas 
 
Actualizaciones:  Mediante capacitaciones, 
charlas con expertos, búsquedas  bibliográficas, 
lecturas en conjunto, salidas de campo. 
 
Proyectos de investigación: Búsqueda  de co-
nocimiento en un periodo concreto y con resulta-
dos precisos. Tres etapas:  preparación y  estruc-
turación  del  proyecto, ejecución del proyecto y 
entrega de resultados finales.  
 
Divulgación de resultados y actividades: mos-
trar su trabajo de grupo a la comunidad institucio-
nal, local, nacional y/o internacional.  
Interacción académica: Actividades orientadas 
a la interrelación con otras personas del área de 
estudio, como: participación en redes, participa-
ción en eventos, visita a grupos de trabajo. 
 
Transferencia de conocimiento de acuerdo a la 
normatividad establecida en su Universidad. 
 
Publicación de artículos de investigación en re-
vistas indexadas nacionales o internacionales 
(consignar obligatoriamente la afiliación Institucio-
nal)  
Patentes de acuerdo a lo establecido en la nor-
matividad nacional. 



 

 

 

PANORAMA DE LA INVESTIGACION EN 

LA UNIVERSIDAD PERUANA 
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La Dra. Silvia Salinas, hizo un replica de este tan im-

portante tema de la investigación en el Perú. 

Entre los años 2010 y 2012,  las universidades publi-

cas han registrado 1910 investigadores y en las priva-

das 525. En el SIGU, 53 universidades han realizado 

3795 proyectos.. 

Respecto a las producción de proyectos y la cantidad 

de investigadores registrados entre 2010 a 2012: 

En el CRI amazónico, se han registrado 84 investiga-

dores en universidades publicas y uno en las privadas. 

En cuanto a la cantidad de proyectos, la Universidad 

Nacional de San Martin lidera con 48. 

En el CRI  Centro, se han registrado 767 investigado-

res en universidades públicas y 103 en las privadas. 

En cuanto a la cantidad de proyectos, la Universidad 

del Centro del Perú esta a la cabeza con 354. 

En el CRI  Lima, se han registrado 462  investigadores 

en universidades públicas y 117 en las privadas. En 

cuanto a la cantidad de Proyectos la Universidad Na-

cional Federico Villarreal lidera con 400. 

En el CRI  Norte, se han registrado 323 investigadores 

en universidades públicas y 208 en las privadas. En 

cuanto a la cantidad de Proyectos la Universidad Na-

cional de Trujillo la lidera con 465. 

En el CRI  Sur, se han registrado 274 investigadores 

en universidades públicas y 86 en las privadas. En 

cuanto a la cantidad de Proyectos la Universidad Na-

cional de San Antonio Abad del Cuzco lidera con 164. 

FINCyT Fondo de Innovación Ciencia y tecno-

logía es una entidad adscrita a la presidencia 

de Consejo de Ministros que financia proyectos 

de innovación e investigación para dinamizar el 

mercado de innovación y tecnología. 

LO QUE DEBEMOS CONOCER SOBRE FINCYT 

¿Quienes pueden presentarse al concurso de 

investigación Básica IB y Aplicada IA? 

La universidades, institutos de educación supe-

rior o instituciones de investigación  y desarro-

llo tecnológico. 

¿Cuanto financiamiento se puede obtener para 

el concurso de IB y  de  IA? 

FINCyT  financia un máximo de 397500.00 so-

les con una subvención de  90% sobre el mon-

to del proyecto. 

¿Cual es el plazo máximo de duración de los 

proyectos IB y IA? 

El plazo máxima de duración de 36 meses. 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION E INNOVACIÓN  

Dra. Silvia Salinas 
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La Dirección del Centro de investigación, en el presente año editara dos volúmenes de la re-

vista institucional Consensus. A la fecha, se informa que la revista Consensus Nº 19, volumen 

Nº 1 ya ha sido editada y la Nº 19, volumen Nº 2 de temática libre, esta en el proceso final de 

edición. 

El Centro de Investigación de la UNIFÉ, recibió hasta el 30 de septiembre los artículos para la 

revista institucional CONSENSUS Nº 19, volumen Nº 2, del año 2014.  Las bases de la pu-

blicación de artículos estuvo disponible en  la Web de la UNIFÉ, cuyo enlace es el siguiente: 

http://www.unife.edu.pe/invest/bases.html.  

La entrega de artículos, y las consulta se realizó directamente en las oficinas del Centro de 

Investigación o a través del correo electrónico del centro de investigación cinv@unife.edu.pe. 

El Centro de Investigación, a través de su directora Dra. Rosa Carrasco, en coordinación 

con los miembros del Consejo Asesor están ultimando los detalles para su próxima presenta-

ción. La comunidad Universitaria será invitada a esta presentación, que tiene como objetivo 

difundir el conocimiento a nivel nacional e internacional.  

 

Revista Institucional Consensus 

http://www.unife.edu.pe/invest/bases.html
mailto:cinv@unife.edu.pe
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La Dirección General de Investigación de la Asamblea Nacio-
nal de Rectores, viene organizando la Jornada Científica de Jóvenes 
2014, que tiene como objetivo promover la investigación en la Universidad 
Peruana. 
 
Este evento está dirigido a los Jóvenes que hayan sustentado un traba-
jo de tesis o un trabajo de investigación el año 2013, quienes inscribieron 
sus trabajos en la página web de la ANR. 
 

Ante esta convocatoria, se han registrado las siguientes tesis: 

La Dra. Carrasco participó en dicho evento en calidad de jurado para se-

leccionar las tesis que representarían a la UNIFE. 

Jornada Científica de Jóvenes 2014  

TESIS MUSEO SOSTENIBLE DE LA BIODI-
VERSIDAD MARINA EN PISCO 

TESIS PRESENTADA POR Bach. Karina Fiorella Gutiérrez Allcca-
co 

Para optar el Título profesional de Arquitecta 

Directora de tesis Arq. Carmen Angela Salvador 
Wadsworth 

Año 2013 

Fecha de presentación en la ANR 29-09-14 

TESIS RECUPERACIÓN URBANO – ARQUI-
TECTÓNICA DE LA PLAZA SANTA CLA-
RA E INTEGRACIÓN DEL MERCADO A. 
VIVANCO EN EL EJE COMERCIAL Y 
CULTURAL EN AYACUCHO 

TESIS PRESENTADA POR Bach. Flor Ysabel Lozano Gutiérrez 
Bach. Roxana Lisbeth Lozano Gutiérrez 

Para optar el Título profesional de Arquitecta 

Directora de tesis Arq. Juan Eduardo De Orellana Rojas 

Año 2013 

Fecha de presentación en la ANR 29-09-14 



-  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISCELÁNEAS  

Google Académico: acceso al texto completo ULPGC (Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria)    

Google Académico es un buscador que te permite localizar documentos académicos 
como artículos, tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas como editoriales universi-
tarias, asociaciones profesionales, repositorios de preprints, universidades y otras orga-
nizaciones académicas. Los resultados aparecen ordenados considerando el texto 
completo, el número de citas recibidas, el autor, la publicación fuente, etc. 

Google Académico es un buen recurso para buscar en muchas fuentes a la vez, pero 
ten en cuenta que no todos los editores autorizan a Google a indizar o enlazar sus con-
tenidos, por lo que una gran parte de la producción científica y académica no es locali-
zable en su buscador. 

Por otro lado, es muy probable que navegando en sus resultados llegues a una página 
que te solicita pagar por el artículo que deseas. Consulta con tu bibliotecario antes de 
hacerlo. Recuerda que a través de Faro, o directamente desde los recursos electróni-
cos, puedes acceder a todos los contenidos de acceso restringido de la Biblioteca Uni-
versitaria. 

Configura los enlaces al texto completo en Google Académico 

Accede a Google Académico y pulsa el enlace Configuración disponible en la parte 
superior derecha de su página de inicio. En la sección Enlaces de biblioteca haz una 
búsqueda para localizar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Marca la casilla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Texto completo - 
ULPGC y pulsa el botón Guardar. 

INDAGATIO—Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 23  de Octubre del 2014 

Pabellón Cubero 

http://bibproxy.ulpgc.es/login?url=http://scholar.google.com
http://ulpgc.summon.serialssolutions.com
http://biblioguias.ulpgc.es/recursos_az
http://biblioguias.ulpgc.es/recursos_az
http://bibproxy.ulpgc.es/login?url=http://scholar.google.com
http://scholar.google.es/scholar_settings?hl=es&as_sdt=0,5


 

La Biblioteca Universitaria ha gestionado con Google Académico que sus resultados de búsqueda coincidentes 
con los recursos suscritos para la comunidad universitaria puedan tener un enlace directo al texto completo ofre-
cido por la Biblioteca. 

Una vez hayas configurado Google Académico en tu equipo, al lanzar una búsqueda en el cajetín principal o utili-
zar los campos específicos de la "Búsqueda avanzada", observarás que aquellos artículos suscritos por la Biblio-
teca Universitaria o pertenecientes a la colección propia aparecerán con el enlace Texto completo - ULPGC. 


