
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGATIO es un boletín virtual en el cual 

los miembros de la Comunidad Académica 

de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón, UNIFÉ, comparten información 

relacionada con las investigaciones y pu-

blicaciones de la institución, locales, na-

cionales e internacionales, desarrolladas 

por investigadores, docentes especialistas 

y estudiantes. 

Es un boletín trimestral editado por el Centro  

de Investigación. 

 

La educación sobre la conducta responsable en investigación debe ser consustancial y no separa-

ble de la formación del investigador mismo, de modo que la competencia investigadora entrañe 

necesariamente una conducta íntegra y responsable. Este acercamiento maximiza la probabilidad 

de que la educación individual de los investigadores repercuta sobre la integridad científica real de 

las instituciones, de manera que esta última deje de ser un mero requisito administrativo. (Lamas, 

2012, “Como promover una cultura de integridad científica”, párr. 3)   

Lamas, S. (2012). Integridad científica: una cuestión de principios y consecuencias. Recuperado de http://

web4.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/sobrecbmso/129-integridad-cientifica-en-el-cbmso  
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                              

DRA. VICTORIA GARCÍA G. EN FORO DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

La Municipalidad de Lima organizó el I Foro de Investigación y Responsabilidad Social Uni-

versitaria con el objetivo de promover soluciones alternas a los principales problemas que 

enfrenta la ciudad. La actividad se desarrolló el jueves 20 de junio del presente año, en la 

Sala Gres del teatro Municipal de Lima, presidida por Juan Pablo de la Guerra, gerente de 

Educación y Deportes;  acompañado por Víctor Quinteros Marquina, gerente de Participa-

ción Vecinal; Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Social; y Rosa María Pazos 

Saavedra, gerente de la Mujer y de Defensa al Ciudadano. 

Las autoridades de la comuna li-

meña expusieron las problemáticas 

que encuentran en sus gerencias y 

cómo estas pueden servir para arti-

cular dichas necesidades con las 

iniciativas de investigación y res-

ponsabilidad social de las universi-

dades licenciadas por Sunedu. 

Participaron 23 representantes de 

las principales universidades de la 

capital (Pontificia Universidad Ca-

tólica del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad de Piura, Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón, Universidad Ricardo Palma, entre otras). La UNIFÉ fue representada por 

nuestra Vicerrectora de Investigación, la Dra. 

Victoria García G. 

En las próximas semanas se tiene previsto que 

las casas de estudio participantes inicien un tra-

bajo conjunto con las diversas áreas de la Muni-

cipalidad de Lima. Cabe precisar que para el se-

gundo semestre del 2019, se tiene como propó-

sito concertar con 10 Universidades un total de 

20 proyectos de Responsabilidad Social.   Link  presentación 

file:///F:/boletin 25/I FORO UNIVERSIDADES.pptx
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                              

Taller de divulgación científica EN RÉDUM (RED DE EXPERTOS ACADÉMICOS) 

Rédum es una iniciativa que convoca a ex-

pertos académicos de universidades de dis-

tintos países para compartir conocimiento y 

buenas prácticas en dirección, docencia e in-

vestigación a través de talleres y conferen-

cias, propiciando un espacio de encuentro y 

colaboración entre los profesionales de edu-

cación superior 

del país. 

El lunes 26 y martes 27 de agosto se desarrolló el Taller de Di-

vulgación Científica a cargo de la profesora Carmen Sarabia de 

la universidad de Cantabria (España). A este taller asistió la Di-

rectora del Centro de Investigación de la UNIFÉ, la Dra. Hilda 

Figueroa Pozo.  

Horario Lunes 26 de agosto Martes 27 de agosto 

8:30  – 

10:30 

a.m. 

- ¿Qué es la divulgación científica? Origen, evolución y 

situación actual.  

- Divulgación Científica General. Conferen-

cias para todo tipo de público: tips para ha-

blar en público.  

11:00  – 

13:00  

- La revista científica: el difícil mundo de la escritura 

científica. Parte 1 Consejos básicos de escritura y publi-

cación. La propiedad intelectual y las patentes: cuándo y 

cuánto publicar.  

- Empleo de redes sociales para la divulga-

ción. Blog, YouTube, Twitter . 

14:30 – 

16:00 

- La revista científica: el difícil mundo de la escritura 

científica. Parte 2 Consejos básicos de escritura y publi-

cación. La propiedad intelectual y las patentes: cuándo y 

cuánto publicar. Qué revistas escoger, índice de impac-

- Material de educación en abierto. Cursos 

MOOC, material OCW.  

16:10  – 

17:45   

- Congresos. Preparación de pósters y comunicaciones.  - Formatos diversos con gran impacto: monó-

logos, charlas TED, café científico. -¿Cómo 

preparar un taller o jornada de divulgación 

científica? Ideas para el éxito.  
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UNIFÉ CONVOCA                                                                                               
Concurso de CÓMICS  2019                                                                                            

Objetivo  

Propiciar la creatividad y la participación de las estudiantes 

en la elaboración de cómics.  

Bases del tema  

“La Integridad académica en la vida universitaria”.  

Fechas  

Entrega de trabajos: 1 al 4 de octubre de 2019 a la Secre-

taria del Centro de la Jefatura de la Biblioteca, de 08:30 a 

16:00 p.m.  

Evaluación: 7 al 19 de octubre.  

Publicación de resultados: 21 de octubre de 2019.  

Premiación: 25 de octubre de 2019 a las 12 m. en la Sala de Conferencias de la Biblioteca.  

Participantes:  

 Las estudiantes UNIFÉ matriculadas en el ciclo académico 2019-2.  

 La participante o grupo (máximo 3 miembros) podrá presentar un solo trabajo.  

Presentación de los trabajos  

 La obra deberá ser presentada en forma anónima con un seudónimo, en formato A4 en 

papel bond.  

 Tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 16 viñetas, diseñado en blanco y negro, pudien-

do realizarse a mano alzada o en computadora.  

 Debe ser original e inédita (no publicada ni premiada en otro concurso).  

 Debe presentarse 4 copias dentro de un sobre manila cuya etiqueta exterior indique: “II 

Concurso de Cómics - 2019” y el seudónimo. Se debe colocar en un sobre cerrado (con 

el seudónimo en el exterior) una ficha de inscripción con los datos: nombres y apellidos, 

DNI, código UNIFÉ y Escuela Profesional, ciclo, correo electrónico, N° de celular/

teléfono fijo, y seudónimo.  

 Declaración Jurada (carta) que indique que su trabajo es propio e inédito, así como la 

autorización para publicación y difusión. 
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UNIFÉ INVITA                                                                                                         
Juegos Florales 2019  

El Vicerrectorado de Investigación y el Centro de Investigación invitaron a las estudiantes de UNIFÉ a presen-

tarse al concurso de Juegos Florales 2019: Cuento, Poesía y Ensayo.  

Objetivos 

Estimular el desarrollo de capacidades y 

habilidades literarias.  

Propiciar la integración y la participación 

de las estudiantes en las actividades de 

la UNIFÉ.  

Reafirmar el compromiso con la cultura.  

Bases para la presentación 

Participación: estudiantes de la UNIFÉ.  

El documento debía estar escrito en 

castellano.  

El tema del cuento o poesía fue libre, y 

el del ensayo giró en torno al siguiente 

tema: Ciudadanía y Respeto. 

Fecha de recepción 

Los trabajos fueron recibidos en la ofici-

na del Centro de Investigación (Pabellón 

Cubero) desde el 22 al 29 de agosto de 

2019, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
XII Ciclo de Conferencias                                                                              

XXIX Jornada Académica e Interdisciplinaria de Nutrición y Dietética 

La Rectora de la UNIFÉ, Hna. Dra. Carmela Alarcón Revilla, Rscj, dio por inaugurada la XXIX Jornada 

Académica e Interdisciplinaria de Nutrición y Dietética, el jueves 27 de junio. 

Los temas tratados fueron: 

TEMA: Globalización, ecosistema y sostenibilidad de la nutrición, teniendo como ponente aI Mag. Diego 

Eduardo de la Torre de la Piedra, y como moderadora a la Dra. Marinalva Santos Bandy. 

FORUM: Nutrición, el motor que prolonga la esperanza de vida. Tuvo como expositores al Mag. Ivan Manrique 

Carrillo, Mag. Sara Abu-Sabbah Mitre; Mag. Geraldine Maurer Fossa; Dra. Youmi Paz Olivas; Mag. Saby Mau-

ricio Alza y como moderadora a la Mag. Yadira Jiménez Arrunátegui. 

TEMA: Rol del nutricionista en el tratamiento de la TBC. Ponente: Mag. Ela Nancy Rojas Tello, y como mode-

radora a Lic. Giannina La Torre Gallardo  

MESA REDONDA: Nutrición en deportistas de alto rendimiento. Evolución de la nutrición deportiva en el Perú: 

Dr. Ito Flores Rivera, Mag. José Narrea Vargas, Mg. Katherine Cántaro Bernardo, Bach. Javier Rodríguez 

Adanaque. Moderadora: Mag. Elizabeth Céspedes García.  

TEMA: Nutrición - La profesión del futuro. Ponente: Lic. Lorena Romero Lazo. Moderadora: Mag. Rocío Bece-

rra Núñez  
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
XII Ciclo de Conferencias                                                                              

XXIX Jornada Académica e Interdisciplinaria de Nutrición y Dietética 

(Cont.)  

El viernes 28 de junio se presentaron los siguientes trabajos de investiga-
ción: 

TEMA: Efecto protector de la cáscara de citrus Aurantifolia frente al 

daño hepático producido por etanol. Autor: Lic. César Flores Valle. Mode-

radora: Ing. María Elena Arispe Chávez.  

TEMA: Efecto de la suplementación con hierro hemínico en mujeres 

en edad fértil. Autor: Lic. Claudia Sinche Florian. Moderadora: Mtra. Mila 

Rosario Cruzado Porras.  

TEMA: Efecto de la harina de minthostachys mollis (muña) como su-

plemento de calcio sobre la masa ósea y el calcio sérico en ratas Holtzman 

Autor: Lic. Paulo Recoba Obregón. Moderadora: Dra. Mirtha Yarlequé Cho-

cas. 

TEMA: Evaluación de los hábitos de alimentación y estilos de vida 

relacionados con la valoración del estado nutricional en estudiantes univer-

sitarios de Lima – Perú. Autoras: Mtra. Lorena Olivos Consoli y Mag. Slo-

venia Ulloa Acuña. Moderadora: Dra. Leyla Estrada Oré.  

TEMA: Efecto de las dietas y mandamientos NUTRAZONE en la reducción de grasa y cintura en obe-

sos. Autores: Mtra. Rocío Becerra Núñez y Mag. Elizabeth Céspedes García. Moderadora: Mag. Yadira Jimé-

nez Arrunátegui.  

TEMA: Efecto nutricional sobre la masa y fuerza muscular en pacientes cirróticos del Hospital Nacio-

nal Alberto Sabogal. Autores: Mag. Diana Quispe Arbildo y Mag. Antonio Acosta Huerta. Moderador: Dr. César 

Rodríguez Félix. 

TEMA: Efecto de un suplemento deportivo sobre los marcadores bioquímicos y el rendimiento físico 

en animales de laboratorio. Autor: Lic. Oscar Pajuelo Ríos. Moderador: Mg. Edgar Omar Araníbar Del Carpio. 

TEMA: Revisión sistemática sobre efectividad y adherencia del hierro polimaltosado como suplemen-

tación en gestantes. Autora: Mg. Catherine Bonilla Untiveros. Moderador: Lic. Marlene Pareja Joaquín.  

TEMA: Pacientes diabéticos: Barreras para mantener una alimentación saludable y actividad física dia-

ria. Autora: Mag. Lita Palomares Estrada. 

TEMA: Percepciones, creencias y sentimientos acerca de su alimentación en miembros de una asociación 

libre de diabéticos. Pueblo Libre Lima 2014. Autora: Lic. Lucero Rivas Aguilera.  

TEMA: Evolución de pacientes diabéticos con tratamiento nutricional y endocrino. Autor: Lic. Marco 

Taboada García.  

Moderadora: Mag. Diana Quispe Arbildo - Mag. Lorena Olivos Consoli. 

La clausura estuvo a cargo de la decana de la Facultad, Dra. Eulalia Calvo Bustamante. 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
I Congreso Internacional de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria  

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA 

La Asociación Peruana de Arquitectos e 

Ingenieros Hospitalarios -ASPAIH- pre-

sentó el Primer Congreso Internacional 

de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 

"El Hospital: Retos y Desafíos frente al 

Cambio Climático y a los Avances Tec-

nológicos" el 7, 8 y 9 de agosto 2019 en 

el Auditorio de la UNIFÉ.  

El Congreso contó con la presencia de 

más de 10 expositores internacionales, 

de países como España, Chile, México y 

Argentina, así como representantes de 

la OPS, BID, MINSA y SUSALUD. 

El 7 y 8 de agosto, de 9 a.m. a 7:30.p.m. 

se presentaron temas clasificados en 6 

grandes ejes: 

- Arquitectura de hospitales. 

- Ecoeficiencia energética en hospitales. 

- El cambio climático y los establecimien-

tos de salud. 

- Vulnerabilidad sísmica y reducción de 

riesgos en hospitales. 

- BIM y planes funcionales de hospitales. 

- Hospitales inteligentes. 

- Gestión y mantenimiento hospitalario. 

- Retos del hospital del futuro (Foro). 

Al finalizar cada bloque temático hubo un panel de especialistas nacionales. 

El viernes 9 de agosto se realizaron visitas técnicas a distintos establecimientos de salud y 

hospitales, de manera opcional, de 9 a.m. a 1 p.m. 
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UNIFÉ PARTICIPA  - Posgrado                                                                                               
CONFERENCIA: Cómo escribir artículos académicos y científicos de calidad  

El sábado 25 del junio de 2019, a las 10 a.m. se presentó la Conferencia  

¿Cómo escribir artículos académicos y científicos de calidad?, brindada por el Dr. Alex Sán-

chez Huarcaya, Doctor por la Universidad de Berlín y actualmente docente de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

La conferencia estuvo dirigida a quienes deseaban profundizar el campo de la redacción 

académica. Tuvo como propósito responder a una necesidad existente en los estudiantes 

de Maestría y Doctorado en Educación, sin embargo fue abierta al público en general. 

Según el Dr. Sánchez, 

en los tiempos actuales 

de la sociedad del cono-

cimiento, la producción 

científica 

(investigaciones) en el 

ámbito académico se ha-

ce necesaria, siendo im-

perante además, que los 

académicos divulguen 

sus aportes científicos en 

revistas arbitradas e indi-

zadas, a manera de artículos.  

Ante esta preocupación, en su disertación se brindaron orientaciones, como los principios 

básicos de la redacción científica (precisión, claridad, brevedad y síntesis), así como las 

condiciones para redactar, y las recomendaciones para la escritura. Asimismo, explicó so-

bre el plagio, los tipos y sus consecuencias. Finalmente, la conferencia brindó herramientas 

para la investigación, como el uso de bases de datos, elaboración de matrices bibliográficas 

y selección de fuentes. 

Imagen tomada de http://files.pucp.edu.pe/departamento/

educacion/2019/05/31154016/img-20190525-wa0007-837x492.jpg 
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UNIFÉ PARTICIPA  -  Posgrado                                                                                               
Conferencia: Cómo realizar investigación en materia de género 

El 24 de junio de 2019 se presentó la conferencia ¿Cómo realizar investigación en materia 

de género?, organizada por la Maestría en Derecho Civil de la Escuela de Posgrado UNIFÉ, 

la misma que estuvo a cargo de la Mag. Mariana Manso de la Universidad de la Plata - Ar-

gentina, la Mag. Beatriz Ramírez de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la 

Mag. Gloria Acosta, coordinadora de la Maestría de Derecho de la Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón. 

Se abordaron temas de interés para investigadores, así como para el alumnado de los di-

versos programas académicos, con la finalidad de fomentar el pensamiento crítico e inclusi-

vo, y promover a través de la investigación el cuestionamiento de la realidad, para construir 

relaciones de inequidad en torno al género desde la academia  para repensar estereotipos y 

actitudes que aún se mantienen en nuestra sociedad. 

 

 

Imagen tomada de http://www.unife.edu.pe/noticia_e/2019/19.html?

fbclid=IwAR2KNX7wsbvWcoEQxMj1pZidkB5hMzlhC8RH2ldD2jTNP-64dsLtOI1KgZY 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
Concurso Universitario: Tendiendo Puentes 2019  

JÓVENES Y LOS DESAFÍOS DE HOY: ROLES DE LA MUJER EN LA 

SOCIEDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN1 

Este concurso es una iniciativa de cinco universidades de inspiración ca-

tólica cuyas sedes se ubican en la ciudad de Lima: Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), 

Universidad Marcelino Champagnat ((UMCH), Universidad del Pacífico 

(UP) y Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ). 

El concurso está marcado por dos encuentros de gran importancia dirigi-

dos de manera especial a todos los jóvenes del mundo: el sínodo de obis-

pos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, llevado a cabo 

en octubre de 2018, y la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) realizado en enero de 2019, en Panamá.  

Ambos acontecimientos guían a los jóvenes en su búsqueda de un mundo diferente, exhortados por el Papa, 

quien dijo a los jóvenes en la JMJ 2019: “ustedes son maestros y artesanos de la cultura del encuentro...”, re-

cordándonos que ellos tienen recursos valiosos para ofrecer y que desean construir puentes entre las personas 

y las sociedades, y derribar los muros que marginan y aíslan. Por tanto, este 2019, se invita a los jóvenes a re-

flexionar en torno de dos grandes desafíos que la realidad nos plantea: los roles de la mujer en la sociedad y la 

lucha contra la corrupción.  

La misión fundamental es fomentar la formación integral de la juventud. En este sentido, y con el ánimo que el 

papa Francisco despierta en la Iglesia, nos hemos unido, desde el año 2014, para realizar anualmente un even-

to conjunto para difundir entre los jóvenes universitarios su pensamiento, en tanto líder social y eclesial. Las 

fechas importantes son: 

Las personas interesadas en el concurso, sírvanse escribir al siguiente correo electrónico: concursotendien-

dopuentes@gmail.com; o al Facebook: Tendiendo Puentes - @tendiendo.puentes.pe.     

1 La presente información fue extraída del siguiente Link 

Inscripción al concurso Desde el 30  de mayo 

Envío de proyectos (anónimo con código) 30 de mayo al 15 de agosto 

Registro de cortometrajes a través de  Google Drive 30 de mayo al 15 de agosto 

Evaluación del jurado 16 de agosto al 15 de setiembre 

Premiación y presentación de proyectos—Tendiendo Puentes 2019 Jueves 15 de noviembre (por  confirmar) 

http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/05/Tendiendo-Puentes-2019_Bases.pdf
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                  
Visita del profesor Dr. Jozef Corveleyn (Bélgica) 

El Profesor Dr. Jozef Corveleyn, de la Katholieke Univer-

siteit Leuven, KUL (Universidad Católica de Lovaina -

Lovaina, Bélgica-), visitó el Campus de la UNIFÉ, el 

día 20 de junio del presente año, ofreciendo, entre otras 

actividades, una conferencia en la que dio a conocer 

algunos aspectos esenciales de la vida académica de la 

KUL, así por ejemplo sobre las disciplinas que imparte, 

poniendo un especial énfasis en cuestiones referidas a la realización de investigaciones en 

diversas áreas como, salud humana; arte, religión y cultura; economía, derecho y sociedad; 

comportamiento humano, entre otras.  

El Profesor Jozef Corveleyn es Ph.D en Psicología y Lic. en Filosofía, Profesor Emérito de 

la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Bélgica. 

 

El Profesor Jozef Corveleyn con un grupo de estudiantes de Psicología 

de la UNIFÉ 

El Profesor Jozef Corveleyn  en la 

conferencia a estudiantes de UNIFÉ 
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UNIFÉ PUBLICA                                                                                                      

La Facultad de Psicología y Humanidades publicó la revista Phaino-

menon, Vol. 18, Núm. 1 del Departamento Académico de Filosofía y 

Teología, correspondiente a la primera edición del año 2019.  

Dicha revista cuenta con ocho artículos: los dos primeros -Perspectiva 

teológica del texto bíblico del diluvio en Gen 6, 1 – 9, 17: La novedad 

del mensaje bíblico en el material del diluvio; y Algunos aspectos so-

bre la condición de pobreza en la Sagrada Escritura-, van en la línea 

de estudios bíblicos; los  dos  siguientes  -Desafíos  de  la  teología  

Latinoamericana  de  la  liberación  al norte global; y ¡Yo, quiero una 

diócesis viva!. La primera década de la diócesis de  Lurín  1996-2006-, 

los ubicamos en el área de estudios  teológicos. Los  cuatro  artículos  restantes  abordan  

temas  filosóficos  desde  una  perspectiva interdisciplinar: aplicada a la metafísica (Base 

ontológica de la teoría de las ideas de Locke), al estudio del arte (Esbozos sobre la verdad 

y el método en el origen de la obra del arte de Martín Heidegger), al análisis del método 

científico (El método científico de Galileo y sus implicancias culturales), y al estudio sobre la 

filosofía de la educación (Críticas decoloniales a Paulo Freire: una mirada de Catherine 

Walsh). 

 

 

La Facultad de Psicología y Humanidades presentó 

la Revista Avances en Psicología Vol. 27, Núm. 1, 

2019. 

 

 

 

 

La Facultad de Derecho pu-

blicó la revista Persona y 

Familia, Vol. 1 Núm. 7, 

2018, de periodicidad anual 

del Instituto de la Familia de 

la Facultad mencionada. 
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UNIFÉ PUBLICA                                                                                                      

Diccionario Básico de Educación e Inclusión Lingüística Peruana  

 

Rosa Luna García  

Claudia Sanchez Tafur 

 

Desde mucho antes de la Declaración Universal de 

Derechos Lingüísticos, proclamada en Barcelona el 

6 de diciembre de 1996, el Estado ha implementa-

do diversas medidas orientadas a la preservación 

de nuestra diversidad lingüística, algunas con más 

éxito que otras. Si bien no podemos dejar de reco-

nocer que son muchos los especialistas que han 

abordado este tópico, la gran diversidad lingüística 

que tiene nuestro país demanda una mayor preo-

cupación en el nivel académico y, en especial en el 

político, con miras a profundizar el análisis de la 

realidad lingüística nacional y a diseñar intervencio-

nes adecuadas para alcanzar la anhelada meta de preservar y difundir nuestra diver-

sidad.  

 

El Diccionario básico de educación e inclusión lingüística peruana ha sido preparado 

para atraer la atención de todas aquellas personas que, sin ser lingüistas o hablan-

tes de lenguas originarias, deseen conocer la realidad lingüística del Perú. 

La UNIFÉ, comprometida con la Educación desde hace 57 años, presenta, como 

parte de su línea de Investigación de Interculturalidad, esta publicación de las auto-

ras Rosa Luna García y Claudia Sanchez Tafur, miembros de nuestra comunidad 

universitaria, a quienes agradecemos por contribuir con el compromiso de nuestra 

Institución de promover la diversidad lingüística y dar a conocer nuestra realidad na-

cional. 

 

http://isbn.bnp.gob.pe/catalogo.php?

mode=detalle&nt=103771 
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UNIFÉ  EJECUTA                                                                                                          

COMITÉ AMBIENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE CADS 

Comité Ambiental y Desarrollo Sostenible CADS organiza Feria Ambiental 2019 

El 5 de junio del presente a la 1 p.m. se inauguró la Feria Ambiental UNIFÉ 2019, la misma 

que tuvo como objetivo mostrar la problemática del cambio climático y ofrecer propuestas 

de solución en vía de construir ciudades sustentables. Estas propuestas a nivel de exposi-

ciones fueron presentadas por las distintas Escuelas profesionales de la UNIFÉ, el CADS y 

como invitado externo la Universidad Nacional Agraria La Molina (Facultad de Ciencias Fo-

restales). 

 

 

 

 

 

Foto recuperada de: http://www.unife.edu.pe/noticia_e/2019/12.html  

http://www.unife.edu.pe/noticia_e/2019/12.html
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UNIFÉ  EJECUTA                                                                                                          

INSTALACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL UNIFÉ 

En el marco del mes del medio ambiente se llevó a cabo la instalación del Comité Ambiental 

UNIFÉ que rige desde este año y que dará soporte a las acciones del CADS "Comité de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

El Comité Ambiental UNIFÉ está integrado por: 

Hna. Carmela Alarcón Revilla, Rectora UNIFÉ 

Dra. Rosario Alarcón Alarcón, Vicerrectora Académica 

Dra. Victoria García García, Vicerrectora de Investigación 

Lic. María del Carmen Ferrúa, Directora de Proyección social 

Ing. Jaime Ballón Ávalos, Director General de Administración 

Mg. Rossana Miranda North, Presidenta del CADS 

El compromiso ambiental de las universidades se plasma en elaborar, revisar, difundir, y 

mantener la política ambiental con una serie de acciones concretas que fortalezcan la trans-

versabilidad del componente ambiental en todas las funciones de la institución, según lo re-

quiere la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental, responsables de la agenda de 

educación y ciudadanía ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 

COMITÉ AMBIENTAL UNIFÉ 



17 

17 

INDAGATIO N° 25 —Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 30 de agosto de 2019 

UNIFÉ PROMUEVE                                                                                              

REGISTRO EN CTI-VITAE (ANTES DINA) Y ORCID 

Open Researcher and Contribution ID (ORCID) es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro, que tiene 

por objetivo proporcionar un identificador único y permanente para cada investigador, para evitar 

confusiones en los nombres de los autores al momento de identificar su producción científica y po-

der distinguir sus publicaciones, ayudando a su divulgación. Proporciona también un perfil curricu-

lar donde aloja toda la producción científica de un autor, que enlaza y sincroniza con otros perfiles 

personales de investigador (Researcher ID, Scopus ID, My Citations Google Scholar, etc.). 

En este proyecto colaboran varios sectores, y es apoyado por editoriales como Elsevier y Nature 

Publishing Group, centros de investigación como el CERN o el MIT, universidades, etc. Ofrece un 

sistema para crear y mantener un registro único de investigadores. 

Abel Del Carpio Guerrero - coordinador de Directorios de CTI, Dirección de Evaluación y Gestión del 

Conocimiento-, manifiesta que Concytec ha iniciado la adopción de ORCID como identificador único 

internacional persistente para los investigadores a nivel nacional, para integrar y gestionar las bases 

de datos de la ciencia en el país, y así potenciar la visibilidad y articulación de estos investigadores 

con otros actores del ecosistema de ciencia y tecnología global. Para ello se ha habilitado una fun-

cionalidad para que las instituciones puedan monitorear la afiliación y el avance de la adopción de 

ORCID por parte de sus afiliados inscritos en el CTI Vitae (antes llamado DINA). 

Frente a ello UNIFÉ ha enviado a Concytec una lista de docentes afiliados a ORCID.   

Para aquellos docentes que no tiene aún su ORCID, pueden registrarse en: https://orcid.org/    

Asimismo, los docentes que no se encuentran en CTI VITAE (ex DINA), deben realizar su registro. 

En el siguiente enlace  se encuentran los pasos para realizar su inscripción: https://

sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/registro/como-inscribirse.  Después de estar regis-

trado en CTI Vitae, pueden desde allí, vincular su ORCID. 

https://orcid.org/
https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/registro/como-inscribirse
https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/registro/como-inscribirse
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PROYECTO AGUA/VIDA UNIFÉ—NOTRE DAME                                            

ENTREVISTA A ESTUDIANTE DE — MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

El 4 de junio tuvo lugar la visita técnica al Centro 
Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de Desastres, CISMID, contando con la 
participación de 60 estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura - Área de Tecnología arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFÉ PARTICIPA                                                                                               

VISITA A UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN SÍSMICO — ESCUELA ARQUITECTURA 

Simulación del Sismo Tohoku 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                             
Expedición Antártida  -  Escuela de Nutrición y Dietética                                                                       

Actividades Finales 

El 18 de Julio del presente año se realizó el Simposio sobre Cooperación Internacional en Materia 

Antártica, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con El Instituto Geoló-

gico, Minero y Metalúrgico del Perú en el cual participaron expositores de Uruguay, Turquía, Co-

lombia, Chile y Perú para presentar sus avances sobre los temas antárticos. A dicho evento asis-

tió la Coordinadora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Nutrición y Alimentación de 

nuestra casa de estudios, Dra. Mirtha Yarlequé Chocas, representando a la UNIFÉ, y en su cali-

dad de expedicionaria a la Antártida en el ANTAR XXVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MRE 

Imagen recuperada de https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/45861-
inauguran-simposio-internacional-sobre-cooperacion-antartica 
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UNIFÉ  DIFUNDE                                                                                               
Reglamento RENACYT 

Reglamento de Calificación, Clasificación, y Registro de los investigadores del Sistema Nacio-

nal de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica - Reglamento RENACYT* 

SINACYT: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el Perú 

RENACYT: Reglamento de Calificación, clasificación y registro de los investigadores del 

SINACYT 

FINALIDAD: 

Fortalecer la plena y permanente dedicación de los investigadores de SINACYT a la labor 
científica, tecnológica y social. 

Estimular todas las áreas científicas, tecnológicas y sociales que sean de interés nacional. 

Fortalecer la investigación científica, tecnológica y la innovación tecnológica. 

Fomentar la transparencia de conocimientos y tecnologías en beneficio de la sociedad. 

ALCANCE: 

El Reglamento es aplicable a: 

Las personas naturales que realizan actividades de investigación en el Perú y que soliciten 
su calificación, clasificación y registro como investigadores en el SINACYT. 

Los investigadores peruanos que realizan actividades de investigación en el extranjero y 
que soliciten su calificación, clasificación y registro como investigadores en el SINACYT. 

Los investigadores registradores por el CONCYTEC. 

DEFINICIONES: 

Investigador.  

Persona natural que con su quehacer contribuye a lograr nuevos conocimientos científicos 
en sus distintos niveles, así como aquel dedicado al mejoramiento y generación de tecnolo-
gías y procesos. Realiza investigación científica, humanística, social o actividades de desa-
rrollo tecnológico. 

Investigación y desarrollo experimental (I+D)  

Trabajos creativos llevados a cabo de manera sistemática para 
incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento 
del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimien-
tos para crear nuevas aplicaciones. El término I+D engloba tres ac-
tividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo 
experimental. 

————————————— 

* http://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf  

http://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf
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UNIFÉ  DIFUNDE                                                                                                   
Eventos y Convocatorias sobre Investigación                                                                                  

SHIRCON 2019 

La Universidad de Ciencias y Humanidades ha programado la realización del IV Congreso Interna-

cional de Investigación en Ciencias y Humanidades SHIRCON 2019: SCIENCES AND HUMANI-

TIES INTERNATIONAL RESEARCH CONFEREN-

CE, como parte de sus actividades académicas que 

se orientan a impulsar las investigaciones en diver-

sas áreas del conocimiento.  

Se llevará acabo del 12 al 15 de noviembre. 

Áreas Temáticas: 

Educación, Psicología e interculturalidad. 

Creatividad, innovación y emprendimiento. 

Salud global 

Universidad y sociedad 

Economía, gestión  y globalización 

Más detalles en: http://congreso.uch.edu.pe/shircon/presentacion  

II CONCURSO NACIONAL DE TESIS 
EN MATERIA ELECTORAL 

Categorías: 

 Tesis de Licenciatura 

 Tesis de Maestría 

Inscripciones y presentación de tesis: 

Del 1 de agosto al 30 de setiembre del 2019 

Informes:  www.jne.gob.pe 

escuelaelectoral@jne.gob.pe 

Recepción de las investigaciones: 

Av. Nicolás de Piérola 1070, Lima. 

 Jr. Nazca 598, Jesús María, de 8:00 am. a 4:00 pm. Oficinas Desconcentradas del JNE. 

Bases del concurso: https://www.jne.gob.pe/oc/2019/SEGUNDO-CONCURSO-DE-TESIs-FORMATOS-

DE-INSC-Y-BASES.pdf  

http://congreso.uch.edu.pe/shircon/presentacion
https://www.jne.gob.pe/oc/2019/SEGUNDO-CONCURSO-DE-TESIs-FORMATOS-DE-INSC-Y-BASES.pdf
https://www.jne.gob.pe/oc/2019/SEGUNDO-CONCURSO-DE-TESIs-FORMATOS-DE-INSC-Y-BASES.pdf
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UNIFÉ  DIFUNDE                                                                                                   
Eventos sobre Investigación                                                                                                  

I Congreso Nacional de Investigación Universitaria 4, 5 y 6 de octubre de 2019 

El vicerrectorado de Investigación de la universidad Ricardo Palma invita a participar en el I Congreso Nacio-

nal de Investigación Universitaria que se llevará a cabo el 4, 5, y 6 de octubre de 2019.  

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFÉ, participará en dicho evento en una Mesa Institucio-

nal, bajo la coordinación de la Dra. Victoria García García, Vicerrectora de investigación, quien asimismo ten-

drá a su cargo una ponencia. Se contará igualmente, con la exposición de docentes de nuestra Casa de Estu-

dios, los profesores: Mario Bulnes Bedón, Bruno Zanolo Martinuzzi, Mariela Dejo Vásquez e Hilda Figueroa 

Pozo (Directora del Centro de investigación)  

Temas o áreas de participación 

 Epistemología e investigación. 

 Gestión de la investigación. 

 Política y líneas de investigación. 

 Metodología de la Investigación. 

 El procesamiento de datos en la Investigación. 

 El informe de investigación. 

 Visualización de la investigación. 

 La investigación en Pre grado y Posgrado. 

 Investigación y Empresa. 

 Ponencias libres en investigación. 

 Bioquímica 

 Biotecnología 

 Tecnología e Innovación Tecnológica 

 Biomédicas 

 Neurociencias 

 Ecología y Sostenibilidad 

 Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Inscripción: Av. Benavides Nº 5440, Santiago de Surco, Lima – Perú. Teléfonos: 7080020 | 7080000 
Anexos 0362 / 0361 

Correo electrónico: congresoniu@urp.edu.pe 

Contacto: Jorge Torres Calderón 

Whatsapp: 999 942 710 

https://api.whatsapp.com/send?phone=51999942710
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UNIFÉ CAPACITA                                                                                               

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

CONTINUARON LAS CAPACITACIONES EN TURNI-
TIN EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 

La Universidad, a través del Vicerrectorado de Investi-

gación y el Centro de Investigación, continuó con las 

capacitaciones a las autoridades, asesores, docentes nombrados y contratados, en los me-

ses de mayo, junio y julio hasta completar con la capacitación a todos los docentes, tenien-

do como único requisito, ser docente nombrado o contratado con carga lectiva 2019-1. Los 

horarios del mes de junio y julio fueron los siguientes: 

 

Las capacitaciones en Turnitin continuarán en el semestre 2019-II, tanto para docentes co-

mo para estudiantes, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

 

 

 

Mes Fecha Hora Laboratorio  

junio Jueves 06 10:00 a 12:00 Laboratorio 110, Pabellón SC 

 Lunes 10 10:00 a 12:00 Laboratorio 113, Pabellón SC 

 Miércoles 12 17:00 a 19:00 Laboratorio 113, Pabellón SC  

 Miércoles 19 12:00 a 14:00 Laboratorio 113, Pabellón SC  

 Jueves 20 17:00 a 19:00 Laboratorio SR 304, Laboratorio Educación (Promel) 

 Sábado 22 10:00 a 12:00 Laboratorio 111, Pabellón SC (Posgrado) 

julio Miércoles 10 12:00 a 14:00 Laboratorio 113, Pabellón S.C. 

 Lunes 15 15:00 a 17:00 Laboratorio 113, Pabellón S.C. 

https://www.turnitin.com/es/educacion-superior 

https://www.turnitin.com/es/educacion-superior
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UNIFÉ CAPACITA                                                                                               

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

CURSO TALLER: PRODUCCIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 

El Taller Producción de Artículos Científicos, organizado por el Vicerrectorado de Investiga-

ción y el Centro de Investigación, tuvo como objetivo aplicar las pautas para elaborar un ar-

tículo de investigación con los criterios de calidad y rigurosidad exigidos por las revistas ar-

bitradas. Se desarrolló el lunes 15 y martes 16 de julio de 10.00 a 13:00 en el laboratorio 

113 del Pabellón Sagrado Corazón, teniendo como expositora a la Profesora Farita Hua-

mán Delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Fechas Horas Laboratorio  

Julio 15 10:00 a 13:00 Laboratorio  113 SC 

Julio  16 10:00 a 13:00 Laboratorio  113 SC 

Participantes del Taller  “Producción de un artículo científico” con la expositora Profeso-

ra Farita Huamán Delgado. 
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UNIFÉ COMPARTE                                                                                               

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Charla: La Educación Superior en el Siglo XXI 

Esta charla organizada por el Vicerrectorado Académico, bajo la dirección de la Dra. Rosa-

rio Alarcón, se desarrolló el mar-

tes 06 de agosto de 9:00 a 

13:00 en el Salón de Actos del 

Pabellón Cubero. Tuvo como 

expositor al Dr. Damián Filut, 

quien es vice Director del Centro 

Aharon Ofri MASHAV de Capa-

citación Internacional para la 

educación—METC. Mashaw—

Agencia Israelí de Cooperación 

Internacional para el desarrollo 

del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores—Israel. 

La temática fue la siguiente:  

 La integración de TICS en el aula universitaria. 

 Nuevas pedagogías en el aula universitaria 

 

El Dr. Damián Filut durante el desarrollo de la charla con catedráticos de la UNIFÉ  
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                               

SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2019 

Programa General 

Lunes 23 de setiembre 

Inauguración. 

Conferencias Internacionales 

 El desafío de conseguir fondos para la investigación. Caso chi-
leno. Expositora: Carolina Aguilera Rojas (Chile). 

 El estudio de la lengua de señas y la educación bilingüe inter-
cultural. Expositora: Miroslava Cruz Aldrete (México). 

 Presentación de publicación: Diccionario básico de educación e 
inclusión lingüística peruana. Moderadora: Mariela Dejo. 

IV Encuentro de Investigaciones e Investigadores UNIFÉ 2019 

 Ansiedad social y regulación emocional en adolescentes de Lima metropolitana con y sin presencia de síntomas so-
máticos. Expositor: Mario Bulnes 

 Modelo de factores que explican las limitantes de uso de las aulas virtuales de UNIFÉ por parte de los docentes de la 
Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración. Expositores: Gladys García y Milner Liendo 

 El comportamiento terminológico de las variantes denominativas hispanas del bullying, sus tipos y actores. Exposito-
ra: Rosa Luna 

 Programa para el desarrollo del pensamiento crítico en la mejora del aprendizaje autorregulado de estudiantes uni-
versitarios. Expositora: Olga Gonzalez. 

Moderadora: Isabel Flores 

Inauguración: Exposición de Póster / Carteles. Tesis pregrado y posgrado UNIFÉ . 

Martes 24 de setiembre 

Conferencia: Uso de recursos digitales en la investigación científica. Expositor: Humberto Ravest. Proquest Exlibris. 

 Moderadora: Milena Tenorio. 

 

Exposición / Venta. Fondos Editoriales / Ediciones -  Universitarias 

Exposición de Póster / Carteles. Trabajos de Investigación 24 y 25 de setiembre 

 

Premiación y reconocimiento en las categorías: Juegos Florales 2019, Tesis de pre y posgrado, Publicación continua 
de revistas científicas UNIFÉ, Investigador(a) María Rostworowski (Ex Regina), Docentes con certificación de Conducta 
Responsable en Investigación (CRI), y Proyectos de investigación.  

Moderadora: Gisela Vidal. 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                               

SEMANA DE LA INVESTIGACIÒN E INNOVACIÒN 2019 

(Cont.) 

Martes 24 de setiembre 

IV Encuentro de Investigaciones e Investigadores UNIFÉ 2019 

 Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a partir del extracto de maracuyá. Expositora: Jesús Berrocal.  

 Impacto de la adecuación de macronutrientes y micronutrientes en la dieta de los expedicionarios ANTAR XXVI y 

evaluación de hierro y polifenoles en macroalgas de la bahía Almirantazgo en la Isla Rey [III etapa]. Expositora: Mirt-

ha Yarlequé. 

 Germen de la violencia. Expositora: Isis Roa. 

 Investigación - acción en el desarrollo del pensamiento crítico y del cambio de actitud hacia el saber. Una experiencia 

en la cátedra de epistemología del doctorado en educación. Expositoras: Leni Álvarez y Gloria Benavides. 

Moderadora: Olga Gonzalez. 

Miércoles 25 

Conferencia: La investigación y responsabilidad social. Expositor: Juan Pablo de la Guerra, Gerencia de Educación y 

Deporte, Municipalidad de Lima. Moderadora: Soledad Vizcardo. 

III Encuentro Científico de Investigación de Estudiantes  

Mesa de trabajos de investigación. Participan instituciones de educación superior.  

Organiza: Centro de Investigación. Coordina Hilda Figueroa. 

Jornada de Innovación 

Organiza: Área de Transferencia Tecnológica. 

Coordinan: Gladys Kuniyoshi y Rossana Miranda. 

Jueves 26 de setiembre 

Conferencias: 

 La importancia de acceso abierto en la producción científica. Expositor: Andrés Melgar Sasieta. Moderadora: Victoria 
García. 

 Adaptación de instrumentos de evaluación. Expositor: Miguel Escurra Mayaute. Moderador: Mario Bulnes 

 Nivel, tipo y diseño de la investigación. Expositor: Ambrosio Tomás Rojas. Moderadora: Gladys García. 

 Ética y buenas prácticas en la investigación con Turnitín Originality Check. Expositora: Catalina Londoño Cadavid. 
Moderadora: Cristina Límaco. 

Más detalles del programa en el link:  http://www.unife.edu.pe/inv.pdf  

 

 

http://www.unife.edu.pe/inv.pdf
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Revista Institucional UNIFÉ, Consensus: http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/
consensus/1bases_consensus.pdf   

Doctorado y Maestría en Psicología  

Temática Psicológica. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/
index.php/tematicapsicologica/article/view/1308/1268 

 

Facultad de Derecho 

 Lumen. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/index.php/
lumen/article/view/1234/1259 

 Revista del Instituto de la Familia: Persona y Familia. Bases para la publicación de artículos: http://
revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/480/305 

 

Facultad de Arquitectura 

 Revista de Arquitectura. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/
index.php/arquitectura/article/view/1081/993 

 

Facultad de Ciencias de la Educación  

 Educación. Bases para la publicación de artículos: http://revistas.unife.edu.pe/index.php/
educacion/article/view/1057/970 

Facultad de Psicología:  

 Avances en Psicología. Bases para la publicación de artículos: http://www.unife.edu.pe/
publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%
20AUTORES.pdf 

 

Departamento de Filosofía y Teología:  

 Phainomenon. Bases para la publicación de artículos:  http://www.unife.edu.pe/
publicaciones/revistas/filosofia/Phainomenon/2017/Bases%20para%20la%20publicaci%C3%
B3n%20de%20art%C3%ADculos.pdf  

 

Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración:  

En proceso: 

 Sistémica; Gestión del Cambio;  Prospectiva en Nutrición. 

 

 

 

UNIFÉ CONVOCA                                                                                                            

A Publicar Artículos en las Revistas de UNIFÉ 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/1bases_consensus.pdf
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/1bases_consensus.pdf
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/article/view/1308/1268
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/article/view/1308/1268
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/1234/1259
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/1234/1259
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/480/305
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/480/305
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/1081/993
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/1081/993
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1057/970
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1057/970
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20AUTORES.pdf
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20AUTORES.pdf
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2017_2/INFORMACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20AUTORES.pdf
file:///D:/Documents/A1. Centro de investigación 2018
file:///D:/Documents/A1. Centro de investigación 2018
file:///D:/Documents/A1. Centro de investigación 2018
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Las Unidades de Investigación de las Facultades y de la Escuela de Posgrado serán 

parte del equipo de apoyo del Centro de Investigación, a través de sus coordinadores.  

Los coordinadores de las diferentes Unidades de Investigación son: 

 

 

CENTRO DE  INVESTIGACIÓN  — UNIDADES DE INVESTIGACIÓN                                                       
COORDINADORES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTI-

GACIÓN 

Ciencias de la Educación Olga González Sarmiento 

Psicología y Humanidades Milena Tenorio Castro 

Filosofía y Teología Wualdo Pérez Momba 

Traducción, Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación 

Sergio Orihuela Arredondo 

Arquitectura Carlos Enrique Cosme Mellarez 

Derecho Manuel Eduardo Jefferson Ramírez 

Nutrición y dietética Mirta Yarlequé Chocas 

Gestión Empresarial Gladys García Vilcapoma 

Escuela de Posgrado Mario Santiago Bulnes Bedón 

FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 Promover, coordinar y hacer seguimiento a las investigaciones especializadas y re-

portarlas a los directores de Departamentos Académicos y al Decanato. 

 Promover , coordinar las publicaciones respectivas con los Comités Editoriales. 

 Formar los equipos de investigadores en función a las Líneas de Investigación  es-

pecializada y los proyectos de investigación aprobados. 

 Promover los semilleros de investigación conformado por estudiantes y un docente 

investigador. 
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En la Galería de Arte de la UNIFÉ, en los meses de junio y julio, se presentaron las siguientes 

exposiciones: 

EL ARTE EN UNIFÉ 
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La Galería de Arte del Centro Cultural UNIFÉ, en el 

mes de agosto, presentó la exposición del artista Jo-

sé Ricaldi. 

La Facultad de Arquitectura presentó 

en la Galería de Arte del Centro Cul-

tural UNIFÉ, la exposición de trabajos 

destacados ejecutados por estudian-

tes del I al X ciclo, en los cursos de: 

Diseño, Urbanismo, Tecnología Arqui-

tectónica, Expresión Gráfica e Histo-

ria. Los proyectos educativos, turísti-

cos, de salud, terminales terrestres y 

deportivos, fueron desarrollados es-

pecialmente para la ciudad de Nazca. 

EL ARTE EN UNIFÉ 



-  

 

 
 

Póngase en  
contacto con  

nosotros 

 

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/  

 

EDITORA:  

Mag. Gladys García 

Vilcapoma 

 

DIRECTORA DEL 

CENTRO DE INVESTI-

GACIÓN:  

Dra. Hilda Figueroa 

Pozo 

 

VICERRECTORA DE 

INVESTIGACIÓN:  

Dra. Victoria García 

García  
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Centro de Investigación — Pabellón Cubero 


