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ca de la Universidad Femenina del Sa-
grado Corazón comparten información 
relacionada con las investigaciones y pu-
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“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano de la verdad”.  

Isacc Newton 
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El día jueves 30 de noviembre a las 11:50 am, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central 

UNIFÉ, se realizó la presentación de la revista Consensus Vol 22 No.1 2017, organizada por el 

Centro de Investigación.  En la mesa de ho-

nor estuvieron la Dra. Victoria García García, 

vicerrectora de Investigación, la Dra. Rosa 

Carrasco Ligarda, Directora del Centro de 

Investigación y las magísteres Jenny Queza-

da Zevallos y Pilar Remy Simatovic, quienes 

presentaron los artículos de la revista. 

Contenido de la Revista: 

- Interjecciones en el castellano peruano. 

Consuelo Meza Lagos. 

- La critica de la razón pura de Kant como 

crítica inmanente. Alessandro  Caviglia 

Marconi. 

- Dominio Semántico y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación de 

la Universidad Federico Villarreal. Karina 

Cecilia Núñez Montalván. 

- Nivel de rigor científico de las tesis de 

maestría en educación, el caso de una uni-

versidad Pública. Edith Chambi Mescco. 

- El método de enseñanza bilingüe de in-

mersión parcial y el método de intensifica-

ción para la enseñanza aprendizaje de in-

glés en las capacidades generales y espe-

cíficas en estudiantes de sexto grado. Ro-

xana Cardich San Juan. 

- La sociedad de lo descartable y otras vi-

cisitudes del mundo postmoderno. Manuel Arboccó de los Heros. 

 

 

REVISTA CONSENSUS 2017 

Dra, Rosa Carrasco Ligarda, Dra. Victoria García García 

y Mag. Jenny Quezada Zevallos 

Mg. Arbocco de los Heros, Dra. Rosa Carrasco, Dra Victo-

ria García, Mg. Jenny Quezada, Mg. Pilar Remy, Abog.  

Gisela Vidal Cabeza y Mg. Alessandro Caviglia. 
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La Directora del Centro de Investigación organizó la charla “Producción de un articulo científico”, dirigido a do-
centes de la UNIFÉ, en el marco de las actividades de la Semana Universitaria 2017. 

Objetivos del evento: 

 Incentivar el interés por la producción de artículos científi-
cos. 

 Conocer las estrategias pertinentes para producir un ar-
ticulo científico. 

 Evaluar las exigencias de un articulo científico para su 
publicación 

El evento se realizó en la Sala de Conferencias de la Bibliote-
ca de la UNIFÉ., los días martes 24 y 31 de octubre de 14:30 
h  a 16:00 h 

La charlas fueron desarrolladas por el Ing. Fernando Ardito, jefe de publicaciones científicas de la Universidad 
Cayetano Heredia, ingeniero que cuenta con gran experiencia en la producción y edición de revistas científicas. 

Trató temas como la visibilidad Internacional de los resultados de las investigaciones Científicas realizadas por 
los miembros de la Comunidad académica y los procesos de indización de las revistas científicas. 

Asistieron 42 docentes, contando con la presencia de la vice-
rrectora de investigación, Dra. Victoria García y docentes in-
teresados en publicaciones de artículos. 

 

 

 

CHARLA: PRODUCCIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 

El ing. Fernando Ardito en la Sala de confe-

rencias de la Biblioteca Central de UNIFÉ 
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EVENTOS ACADÉMICOS FUERA DE LA UNIVERSIDAD 

V Encuentro Científico”- III Encuentro Nacional  - I Encuentro Cien-
tífico Internacional “ACERVO PERUANO, PERÚ CUNA DE CULTU-
RAS AMERICANAS” 

Las ex-alumnas Mg. Danny Marisol Briceño Vela y Mg. Marisol Cusi Li-
ma presentaron la ponencia “Efectos del programa de asertividad respe-
ta mi vida en estudiantes de una institución de Lima”,  el jueves 26 de 
octubre del 2017 en el marco del “V Encuentro Científico”- III Encuentro 
Nacional  - I Encuentro Científico Internacional en la escuela Naval del 
Perú. 

I Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía  

La Dra. Rosa Carrasco Ligarda, Directora del Centro de Investiga-
ción de la UNIFÉ, participó en calidad de ponente, en el I Congreso 
Internacional de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Luis Her-
nán Ramírez, con el tema “Peruanismos en Crónica moralizada en 
orden de San Agustín en el Perú”, el día martes 21 de noviembre a 
las 18:00 en el Instituto Raúl Porras Barrenechea  

Seminario Gestión de la Calidad en Instituciones Educativas  

La Dra. Rosa Carrasco participó en el Seminario Gestión de la Calidad en 
instituciones educativas el 18 de noviembre del 2017 de 8:00 a.m. a 
13:00 p.m. en el Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 
el Auditorio de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

 

Symposium La Religiosidad en el Perú en el siglo XVII y el IV Centenario de 
Santa Rosa de Lima 

El jueves 31 de agosto del 2017, a las 10:30 am en el auditorio del Departamento 
de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Dra. Rosa Ca-
rrasco Ligarda, realizó la ponencia denominada “La poesía de Santa Rosa. Una 
revisión de una vieja polémica”. En este  symposium se llevó a cabo una retros-
pectiva acerca de la vida religiosa en el Perú del siglo XVII y de la mística que se 
vivió en dicho siglo, una de cuyas figuras cumbres fue Isabel Flores de Oliva, cono-
cida como santa Rosa de Lima, cuya fama ha trascendido los límites nacionales y 
es reconocida como patrona del Perú, de América y de las islas Filipinas. 
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EVENTOS ACADÉMICOS FUERA DE LA UNIVERSIDAD 

Seminario Internacional Acervo Peruano. Perú Cuna de culturas Ameri-
canas. 

En el marco del Seminario Internacional mencionado, del 14 al 17 de noviem-
bre de 2017 organizado por la Universidad del Pacífico, Palacio Arzobispal 
(Catedral de Lima) y Museo Pedro de Osma, el jueves 16 de noviembre se 
presentó el libro Santa Rosa de Lima: escritos de la Santa Limeña, cuya 
autora es la Dra. Rosa Carrasco Ligarda y tuvo como presentadores a: Marti-
na Vinatea, Juan Manuel Gauger y Elio Vélez. 

Esta obra se ha venido presentando a lo largo del año 2017, en diversos 
eventos, entre ellos: 

El Convento de Santo Domingo. En el marco del año por los 400 años de Santa 
Rosa de Lima, la Dra. Rosa Carrasco 
Ligarda profesora en la UNIFE, presen-
tó el libro “Santa Rosa de Lima: escritos 
de la santa limeña”. Acompañada por 
SEC Juan Luis Cipriani Thorne y el Dr. 
P. Carlos Rosell –censor de la obra-, 
además de otros sacerdotes y público 
en general. La autora del libro dio al-
cances sobre la importancia que tiene 
esta edición especial. Rescató, también, 
la ardua investigación que ameritó la 
realización de este libro; así como el 
hecho que contenga imágenes de pri-
mera mano de los escritos de este libro. 

 

El libro “Santa Rosa de Lima, escritos de la santa limeña”, publicado 
por la doctora Rosa Carrasco Ligarda saca a la luz, para el análisis, 
diversos manuscritos de la Patrona de las Américas y las Islas Filipi-
nas, que, a decir de la autora, revelan que su vida giró alrededor de su deseo de entregar su vida a Dios. 

La intención de Rosa Carrasco, doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, era hacer un 
libro con cartas y poemas escritos por mujeres en el siglo XVII. En el camino, sin embargo, encontró tanto ma-
terial escrito por la santa peruana y tan interesante, que consideró importante dedicarle una publicación espe-
cial a esos textos. 

Según la autora, Santa Rosa o Rosa de Santa María demuestra a través de sus textos que tenía mucho conoci-
miento de Dios y una especie de “iluminación divina”. 

Dra. Rosa Carrasco 

 Dr. Carlos Rosell, SEC Luis Cipriani y 

Dra. Rosa Carrasco Ligarda. 



 

1.  
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III MODULO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA—JUEVES 14 DE DICIEMBRE 

En el marco del  Seminario de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica 2017,  organizado por el vice-

rrectorado de Investigación, de marzo a diciembre, el jueves 7, martes 12 y jueves 14 de diciembre se desarrolla-

ron tres actividades en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.  

 

Estos eventos estuvieron diri-

gidos a directivos, coordina-

dores de la Unidades de In-

vestigación, asesores de te-

sis, docentes nombrados y 

contratados. 

Mg. Ana Sobarzo que expuso Spin off 

Mg. Jhon Carlos Ríos, quien expuso propiedad 

Intelectual y transferencia tecnológica 
Christian Palomino Pacheco y loa Dra. Vic-

toria García García 

Christian Palomino expuso Programa 

especial de Transferencia Tecnológica 

III MODULO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:12, 14 Y 17 DE DICIEMBRE 

Dr. Wilmer Estela Escalante, jefe de 

transferencia tecnológica de UNMSM 



 

1.  
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III MODULO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA—JUEVES 14 DE DICIEMBRE 

 

LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA – Proyecto de Investigación.                                  

Gladys García Vilcapoma 

“Investigar es una actividad del hombre, orientada a descubrir algo desconocido”. (Sierra Bravo, 199, p 27) 

Investigar es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema de conocimiento (Sabino, 1992) 

Podemos decir que, investigar es solucionar problemas, con el objetivo de descubrir algún área de la realidad y 

producir un nuevo conocimiento para incrementar los postulados de una teoría o aplicar a la solución de proble-

mas prácticos. 

Pero, no es investigación: el desarrollo de un sistema de información, el diseño de un plan de estudios, los pro-

yectos económicos, sociales o tecnológicos. Sin embargo, si queremos probar la efectividad de un plan de estu-

dios, si se desea hacer un diagnóstico de los requerimientos del área de logística, estos si son investigaciones. 

La investigación científica comprende las siguientes etapas:  la planificación (plan o proyecto de investigación), 

el desarrollo según lo planificado y la divulgación de la solución al problema de investigación, a través de sus 

conclusiones. El plan o proyecto de investigación, está definido por estos pasos: 

Selección del tema.   

Es la definición y delimitación del campo de conocimientos sobre el que se desea investigar (sabino, 1994, p 74).  

Para seleccionarlo se requiere responder a estas preguntas: Se cuenta con tiempo y recursos para desarrollarlo, 

el tema le interesa, y existe información al respecto, donde puede encontrar la información que requiere, que be-

neficios traerá el desarrollo de esta investigación.   Ejemplo: La productividad en la empresa. 

Identificación de un problema.  Consiste en detectar algún aspecto desconocido en un área temática y que 

amerite investigar para su solución. 

Esta tarea consiste en describir hechos y circunstancias que obstaculizan el logro de objetivos de desarrollo y bie-

nestar de una comunidad, institución organización o grupo.  No es problema la ausencia de una solución o la ca-

rencia de algo.  Ejemplo: ¿Qué factores inciden en la productividad de los empleados que trabajan en las empre-

sas particulares de Los Olivos? 

TIPS DE INVESTIGACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA – Proyecto de Investigación                                  Gladys García Vilcapoma 

 

Formulación del anteproyecto Es el primer borrador de las ideas básicas sobre la investigación a realizar 

(Ramírez, 1996). Puede estar conformado por:  

a)  Titulo (conciso e informativo) Ejemplo: La productividad de los empleados de las empresa privadas de los 

Olivos, en el 2017 

b)  Objeto de estudio (fenómeno real, o aspecto concreto de la realidad en la que se centra nuestro interés de 

conocimiento). Ejemplo: la productividad de los empleados 

c)  Planteamiento del problema (estructura la idea a investigar)  

d) Justificación (razones para realizar el estudio: magnitud, trascendencia e impacto del problema, factibilidad 

y vulnerabilidad del proyecto)  

e)  Formulación del problema (pregunta guía del estudio)  

f)  Bibliografía (incluidas las referencias biblio - hemerográficas) 

Elaboración del proyecto. Es un escrito formal más extenso que el anteproyecto, y que antecede a la tesis de 

grado. Su contenido tiene estos elementos: 

 Problema de investigación (lo que no se conoce),  

 Objetivos de investigación (lo que se desea conocer),  

 Justificación (porque se desea conocer),  

 Marco teórico (fundamentos del nuevo conocimiento),  

 Metodología (como se va a obtener el nuevo conocimiento) y  

 Aspectos administrativos (presupuesto y cronograma) tiempo y recursos para llevar a cabo la investigación.   

Referencias:  

Sierra Bravo R. (1991) Técnicas de investigación social (7 ed.). Madrid: Paraninfo. 

Sabino, C. (1992) El proceso de investigación (2 ed.) Caracas: Panapo. 

TIPS DE INVESTIGACIÓN 
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Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta 
en mi honor y creo que en este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras, hay anun-
cios en la radio, en la televisión. En todas partes no se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para que lle-
gue ese día.  

La verdad, es agradable saber que al menos un día del año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú 
sabes, hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender y agradecer 
lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día muy pocos son conscientes de para qué lo celebran. La gente se 
reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. 

Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas muy 
deliciosas en la mesa, todo estaba decorado y recuerdo también que había muchos regalos; pero, ¿sabes una 
cosa?, ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. Ni siquiera se 
molestaron en bendecir la mesa. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron afuera, me cerraron 
la puerta…, y yo quería compartir ese momento con ellos. 

La verdad, no me sorprendí. Porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Y, como no me invitaron, se 
me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en el rincón. Estaban todos bebiendo, había algunos ebrios 
contando chistes, carcajeándose. Lo estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de ro-
jo, de barba blanca y gritando ¡Ho-Ho-Ho-Ho! Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un 
sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo: “¡Santa Claus, Santa Claus!” “Papá Noël, Papá Noël!” ¡Como si 
la fiesta fuese en su honor! 

Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse; yo extendí mis brazos esperando que alguien me 
abrazara y … ¿sabes? Nadie me abrazó… 

De repente todos empezaron a repartirse los regalos, uno a uno los fueron abriendo, hasta que se abrieron todos. 
Me acerqué para ver si de casualidad había alguno para mí. 

¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí 
entonces que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. 

Cada año que pasa es peor, la gente sólo se acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas, y de mí nadie se 
acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida, siquiera que reconocieras que hace casi dos 
mil años que vine a este mundo para dar mi vida por tí en la cruz y de esta forma poder salvarte. Hoy sólo quiero 
que tú creas esto con todo tu corazón. 

Voy a contarte algo, he pensado que como muchos no me invitaron a su fiesta, 
voy a hacer la mía propia, una fiesta grandiosa como la que jamás nadie se ima-
ginó, una fiesta espectacular. 

Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que este año estoy enviando 
varias invitaciones y es este día, hay una invitación para ti. Sólo quiero que me 
digas si quieres asistir, te reservaré un lugar, y escribiré tu nombre con letras de 
oro en mi gran libro de invitados. En esta fiesta sólo habrá invitados con previa 
reserva, y se tendrán que quedar afuera aquellos que no contesten mi invitación. 

Prepárate porque cuando todo esté listo, daré la gran fiesta. Hasta pronto. Te espero… en Navidad, en la Eucaris-
tía, en el pesebre, en la oración y en el bien que hagas en favor de los demás. 

JESÚS DE NAZARETH 

David (Párroco)                                                   http://www.parroquiatorrelodones.com/2016/12/11/carta-de-jesus-en-navidad/ 

CARTA DE JESÚS EN NAVIDAD 



-  

 

 

 

 

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 

Edición: Gladys García 

Vilcapoma 

 

 

 

Saludos por Fiestas Navideñas 

 

La Directora y miembros del Centro de Investigación desean a los miembros de la 
Comunidad Universitaria de la UNIFÉ unas felices Fiestas Navideñas. 

Que la alegría y la paz reine en tu hogar en esta fiesta navideña. Que cada día 
que amanece sea una nueva oportunidad para dar lo mejor de nosotros a cada uno 
de los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras estudian-
tes, y a todos los que forman parte de la familia UNIFÉ. 

Que todos logremos nuestras metas en este próximo año 2018, cargado de espe-
ranzas, y que Dios forje en nosotros la voluntad para ser mejores personas y que 
nos mantengamos unidos, para contribuir en equipo a formar jóvenes comprometi-
das con su carrera y con la sociedad. 

Haciendo alusión a la carta de Jesús, espero que este año, …. no nos olvidemos 
que el agasajado es Jesús, y en su honor asistamos a la Eucaristía, oremos y com-
partamos con nuestro prójimo lo poco o mucho que tengamos. 

Centro de Investigación 

 

Feliz Navidad! 

Feliz año 2018! 
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Pabellón Cubero 


