
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Se cultiva I+D+i para contribuir a la sociedad del conocimiento en base a principios, 

siendo la integridad científica el valor que inspira el desarrollo de una cultura de buenas 

prácticas científicas, garantizando prestigio institucional y buena reputación a los miem-

bros de la comunidad científica. (Ananías, 2014, p. 394). 

Ananías, R. A. (2014). Integridad científica. Maderas, Ciencia y Tecnología, 16(4), 393-394. DOI:10.4067/

S0718-221X2014000400001  
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                     
Hatun Tinkuy  - Colaboración entre Pares del Concytec 

Los días 11, 12 y 13 de septiembre 

de 2019 se realizó el Seminario Ha-

tun Tinkuy Perú: Colaboración en-

tre Pares del Concytec, organizado 

por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

El objetivo del seminario Hatun 

Tinkuy Perú fue promover la pro-

ducción y comunicación de artícu-

los de investigación dentro de la 

comunidad académica y científica a nivel nacional e internacional, así como también dar a 

conocer los últimos avances, buenas prácticas y estándares en torno a la gestión de revis-

tas académicas y científicas. Todo ello con la intención de crear una cultura de comunica-

ción científica en el Perú y en la re-

gión. 

El seminario fue dirigido a investiga-

dores, profesores, estudiantes de 

pregrado y posgrado, gestores de 

proyectos de investigación, editores, 

y responsables de las oficinas de in-

vestigación de los institutos públicos 

de investigación y universidades pú-

blicas y privadas, e instituciones gu-

bernamentales.
1
 

Asistió al evento nuestra Vicerrectora de Investigación Dra. Victoria García García. 

1 Información extraída de https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?

fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo 

  

Fuente: https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?

fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo 

Felipe San Martín, Vicerrector de la UNMSM. Imagen tomada de 
https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?

fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo 

https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo
https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo
https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo
https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo
https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo
https://entreparesperu.concytec.gob.pe/?fbclid=IwAR2bfqxwRze_snqoGeVdduOfb8TuXCf7v2HP0Zc41VKngvMxFmfErGDnhyo
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                    
ORCID Workshop Perú 2019   

El CONCYTEC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ORCID invitaron a partici-

par en el “ORCID Workshop Perú 2019”, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2019, en las 

instalaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC (Campus San Isidro, 

Lima). 

Tuvo como objetivo intercambiar experiencias, contestar preguntas y generar una comuni-

dad de práctica en la adopción de ORCID, un identificador único a nivel internacional que 

visibiliza y garantiza que los trabajos de los investigadores en el mundo sean reconocidos.  

Se presentó una mesa de ex-

periencias nacionales e inter-

nacionales: Pontificia Universi-

dad Católica del Perú, Univer-

sidad Peruana Cayetano Here-

dia, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Universi-

dad de los Andes (Colombia) y 

Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (Colombia). 

Asistió al evento la Directora 

del Centro de Investigación de 

UNIFÉ, Dra. Hilda Figueroa 

Pozo. 

 

Las diapositivas de las ponencias presentadas se pueden descargar del siguiente enlace:  

https://orcid.org/content/2019-orcid-peru-workshop 

 

 

Fuente: http://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1931-se-buscara-generar-una-comunidad-de-

practica-en-la-adopcion-de-orcid-en-el-ambito-cientifico  

https://orcid.org/content/2019-orcid-peru-workshop
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1931-se-buscara-generar-una-comunidad-de-practica-en-la-adopcion-de-orcid-en-el-ambito-cientifico
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1931-se-buscara-generar-una-comunidad-de-practica-en-la-adopcion-de-orcid-en-el-ambito-cientifico
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                  
I Congreso Nacional de Investigación Universitaria URP 

El I Congreso Nacional de Investigación Universitaria organizado 

por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Ricardo Palma, 

URP, se llevó a cabo el 4, 5 y 6 de octubre de 2019.   

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón participó en dicho evento 

en una Mesa Institucional bajo la coordinación de la Dra. Victoria García 

García, Vicerrectora de Investigación, quien asimismo tuvo a su cargo una 

ponencia. Igualmente se contó con la exposición de docentes de nuestra 

Casa de Estudios: Mario Bulnes Bedón, Bruno Zanolo Martinuzzi, Mariela 

Dejo Vásquez e Hilda Figueroa Pozo (Directora del Centro de investiga-

ción). 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
II Semana de  Investigación 2019 “Miradas y Retos”                             

Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UARM 

Del 7 al 11 de octubre del 2019 se llevó a 

cabo la II Semana de Investigación de la Uni-

versidad Antonio Ruiz de Montoya, UARM, 

organizado por la Dirección de Investigación, 

cuyo Director es el Dr. Rafael Fernández 

Hart SJ.  

La Dra. Hilda Figueroa Pozo, Directora del Centro de Investigación de la UNIFÉ, asistió a la 

inauguración de dicho evento que tuvo lugar en el auditorio Vicente Santuc, SJ, el día lunes 

7 de octubre.  
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
Sobre Culminación de Investigación Proyecto agua-vida unifé - notre dame 

El proyecto Agua – Vida, llevado a cabo en los años 2018-2019, fue uno de los proyectos 

del concurso de subvenciones del Fondo de Innovación “La Fuerza de 100,000 en las Amé-

ricas”, siendo seleccionada como beneficiaria la Universidad Femenina del Sagrado Cora-

zón (UNIFÉ) y la Universidad de Notre Dame de Maryland (NDMU) como coparticipante; 

ambas comparten una identidad católica y una misión central para educar mujeres líderes y 

agentes de cambio positivo en el mundo.  

El proyecto Agua – Vida tuvo como tema principal y relevante el tratamiento de aguas resi-

duales. Fue ejecutado en la Aldea Infantil Westfalia Kinderdorf en Cieneguilla, ubicada en el 

Km 27 de la carretera Huarochirí, Cieneguilla, en un área aproximada de 14 hectáreas, don-

de se recupera el recurso hídrico de las aguas residuales, mediante un tratamiento de 

aguas humedales artificiales y un reúso en cultivos de forraje y riego del parque mediante la 

biotecnología de humedales artificiales (HA), sistemas biológicos naturales, económicos, 

ecológicos y efectivos para el tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales y de 

mina, permitiendo su posterior reutilización. 

Los objetivos del programa de intercambio incluyeron acciones recíprocas entre los dos so-

cios. Las estudiantes del intercambio tuvieron una mayor comprensión de la problemática 

de la escasez de agua y la necesidad de tratar las aguas residuales para evitar y controlar 

la contaminación ambiental, y para reusarla con responsabilidad.  
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
Sobre Culminación de Investigación Proyecto agua-vida unifé - notre dame 

La Aldea Infantil Westfalia Kinderdorf utiliza 3 tipos de agua: 

 Agua de río bombeada y almacenada para riego. 

 Agua subterránea, bombeada y desinfectada con luz ultravioleta, para uso potable. 

 Agua residual (desagüe) proveniente de todos los servicios de la aldea para uso de rie-

go de parque, ahora convertida en agua residual tratada. 

El uso de aguas residuales sin tratamiento constituye un riesgo de contaminación ambiental 

y salud pública, por lo que se determinó su tratamiento con humedales artificiales.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 Implementar una planta piloto de humedales artificiales para el tratamiento de aguas re-

siduales en dicha Aldea. 

 Seleccionar la ubicación del HA de un efluente de aguas residuales doméstica.   

 Dimensionar y diseñar del HA para el tratamiento de aguas residuales.   

 Poner en marcha el funcionamiento del HA. 

 Reutilizar las aguas depuradas para el riego de parques y jardines. 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
Sobre Culminación de Investigación Proyecto agua-vida unifé - notre dame 

Para el logro de los objetivos del proyecto se realizaron las siguientes acciones: 

 Coordinaciones y evaluación in situ del terreno. 

 Análisis del efluente residual de la aldea. 

 Dimensionamiento y diseño del humedal artificial. 

 Construcción del humedal artificial. 

 Puesta en funcionamiento del humedal. 

 Mantenimiento y pruebas finales y análisis. 

1. Coordinaciones y evaluación in situ del terreno 

En febrero del 2018 se iniciaron 

las primeras visitas y reconoci-

miento de la aldea; reconoci-

miento de los reservorios de los 

desagües y tuberías de riego 

con aguas servidas . 

 

2.  Análisis del efluente residual de la aldea 

 

Se realizó el aforo y el 

análisis de las aguas y 

del caudal por laborato-

rios acreditados  

 

 

 

3. Dimensionamiento y diseño 

de humedal artificial de flujo 

vertical tipo biofiltro (HAFVB) 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
Sobre Culminación de Investigación Proyecto agua-vida unifé - notre dame 

4. Construcción del humedal artificial  

Se procedió a la construcción del hu-

medal de acuerdo a los datos del di-

seño mediante las siguientes accio-

nes: 

 Demarcación del terreno:  

 Inicio de excavaciones:  

 

 Visita de supervisión de 

avances. 

 Encoframiento, impermea-

bilización con geomembrana 

y  puesta de grava y arena. 

 

 

 

 

 Prueba de flujo de agua. 

 

 

 

5. Prueba de aforo en el humedal y siembra de papiro   
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
Sobre Culminación de Investigación Proyecto agua-vida unifé-notre dame 

 Al terminar la siembra se inundó con los 

desagües y se procedió a dejar que las 

plantas se aclimaten. 

El 30 de noviembre se entregó la obra a la 

Aldea Westfalia Kinderdorf.  

Se realizó la inspección de los humedales y 

la Hna. Carmela Alarcón, Rectora de la UNI-

FÉ, procedió a realizar la entrega al Director, 

el Sr. Hibo Solórzano . 

Sin embargo, la supervisión de los humeda-

les continúa, el agua residual tratada es usa-

da para regar forraje y zona del parque.  

6. Pruebas finales de eficiencia análisis, vigilancia de los humedales, uso y manteni-

miento 

 

Resultados: Hay una reducción de la 

contaminación, considerando que el hume-

dal como ecosistema sigue completando 

su estabilización. La asesoría de manteni-

miento de los humedales está a cargo de 

Esther Lazcano, miembro del Comité de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

UNIFÉ. 

Vista Frontal y vista lateral Entrada de efluente y Salida de Efluente 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                 
En Seminario organizado por Bibliotecas del Consorcio de Universidades  

SEMINARIO CONTROL DE AUTORIDADES DE NOMBRE: MÁS ALLÁ DEL REGISTRO 

EN LOS CATÁLOGOS DE LAS BIBLIOTECAS 

 

 

 

 

 

Imagen  tomada de https://www.consorcio.edu.pe/eventos-realizados/autoridades-de-nombre/  

El pasado 16 de octubre se llevó a cabo el Seminario Control de Autoridades de Nombre,  

al que asistió la Directora del Centro de Investigación, Dra. Hilda Figueroa Pozo. Tuvo como 

objetivo destacar la importancia y ventajas que tiene el control de autoridades de nombres 

de los autores e investigadores registrados en los catálogos de las bibliotecas, consideran-

do todas sus publicaciones incluidas en las bases de datos. En esta actividad participaron 

responsables o encargados del análisis, sistematización y normalización de los puntos de 

acceso controlados (control de autoridades) de diversas bibliotecas universitarias de Lima.  

El Seminario se desarrolló en el 

campus de la Universidad del 

Pacífico y fue organizado por 

las Bibliotecas del Consorcio de 

Universidades, conformado por 

la Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú (PUCP), la Universi-

dad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH), la Universidad del Pa-

cífico (UP) y la Universidad de 

Lima (UL).      

Arlette Beltrán, Vicerrectora de Investiga-

ción de la Universidad del Pacífico (UP). 

Imágenes tomadas de https://www.consorcio.edu.pe/eventos-realizados/autoridades-de-

nombre/ 

https://www.consorcio.edu.pe/eventos-realizados/autoridades-de-nombre/
https://www.consorcio.edu.pe/eventos-realizados/autoridades-de-nombre/
https://www.consorcio.edu.pe/eventos-realizados/autoridades-de-nombre/
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Lunes 23  Inauguración 

El Vicerrectorado de Investigación y el Centro de Investigación de la UNIFÉ presentaron la 

Semana de Investigación 2019. La inauguración estuvo a cargo de la Rectora Dra. Carmela 

Alarcón Revilla, y se contó con la presencia de autoridades de la UNIFÉ, Vicerrectora de 

Investigación Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica Dra. Rosario Alarcón 

Alarcón, y la Directora del Centro de Investigación, Dra. Hilda Figueroa Pozo. 

Ponencias Internacionales  

De 9:45 a. m.  - 11:00 a. m. 

Se presentó la ponencia “El Desafío de conseguir fondos para la investigación — caso chi-

leno”, a cargo de la expositora chilena Carolina Aguilera Rojas. 

De 11:15 a. m. - 12:15 p. m. 

Ponencia: “El Estudio de la Lengua de 

Señas y la Educación Bilingüe Intercul-

tural”, a cargo de la expositora mexica-

na Miroslava Cruz Aldrete. 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Lunes 23  Presentación de Publicaciones 

De 12:30 a 13:00 p. m. se presentó el “Diccionario Básico de Educación e Inclusión Lingüís-

tica Peruana", a cargo de las autoras Rosa Luna García y Claudia Sanchez Tafur.  Se tuvo 

como moderadora a Mariela Dejo Vásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 hablantes de lenguas 

originarias, deseen conocer la realidad lingüística del Perú.  
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Lunes 23  IV Encuentro de Investigaciones e Investigadores UNIFÉ 2019 

En la sala de conferencias de la biblioteca, se llevó a cabo el IV Encuentro de Investigado-

res e Investigaciones UNIFÉ 2019, teniendo como moderadora a la Dra. Isabel Flores. Por-

tal.  

Se presentaron las siguientes investigaciones: 

 Ansiedad social y regulación emocional en adoles-

centes de Lima Metropolitana con y sin presencia 

de síntomas somáticos. Expositor: Dr. Mario Bul-

nes Bedón. 

 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 Mil-

ner Liendo. 

 El comportamiento terminológico de las variantes denominativas hispanas del bullying, 

sus tipos y actores. Expositora: Rosa Luna. 

 Programa para el desarrollo del pensamiento crítico en la mejora del aprendizaje auto-

rregulado de estudiantes universitarios. Expositora: Olga Gonzales 

 



15 

15 

INDAGATIO N° 26 —Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 30 de diciembre de 2019 

UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Lunes 23 Póster / Carteles — Tesis Pregrado y Posgrado UNIFÉ 

A las 5 p. m. se inauguró la exposición de Pósters y Carteles de las tesis de pregrado y pos-

grado UNIFÉ. 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Martes 24   Conferencia 

De 10 a. m. a 12:00 m., en el Salón de Actos se llevó a cabo la conferencia “Uso de recur-

sos digitales en la investigación científica”, que tuvo como expositor a Humberto Ravest  - 

Proquest Exlibris. Moderadora: Dra. Milena Tenorio. 

Exposición de Póster / Carteles Trabajos de Investigación  

En la explanada del Auditorio, de 10 a. m. a 5 p. m. tuvo lugar 

la exposición /venta, de Fondos editoriales y Ediciones Univer-

sitarias; participaron la Universidad Continental, Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón, Fondo Editorial UCSS, Uni-

versidad de Lima, ProQuest, Springer Nature, y Libun. 

                                                                                          

La exposición de Pós-

ters / carteles y trabajos 

de investigación, se reali-

zó los días 24 y 25 de se-

tiembre. 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Martes 24 

Exposición de Fondos Editoriales, Ediciones Universitarias 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Martes 24  Premiación y Reconocimiento UNIFÉ 

A las 12:30 p. m., teniendo como moderadora a Gisela Vidal, se llevó a cabo la premiación 

y reconocimiento UNIFÉ a estudiantes que participaron en las siguientes categorías: 

 Categoría: Juegos Florales 2019 (cuento, poesía, ensayo) 

 Categoría: Tesis Pre y Posgrado 

CATEGORÍA TÍTULO NOMBRE ESCUELA PUESTO 

Cuento 
Un viaje sin 

retorno 

Judith Emmeline Margarita López 
Guerrero 

Seudónimo: EVA LUNA 
Psicología Primer 

 Cuento Adiós 

Nicole Liseth Sánchez Alzamora.  

Seudónimo: NISA 
Psicología Segundo 

Cuento Ella 

Abril Daria Salazar Torres 

Seudónimo: BOO 
Ciencias de la 
Comunicación 

Tercer 

Poesía 
Otra canción 

de amor 

Abril Daria Salazar Torres 

Seudónimo: GHOST 
Ciencias de la 
Comunicación 

Mención 

Ensayo  —— ——   —— Desierto 

NOMBRE 

       
ESCUELA PRO-

FESIONAL 
 

TESIS 

Pregrado 
Cynthia Priscila Caycho 

Tesén 

  
Nutrición y Dietéti-

ca 

Hábitos de consumo de frutas y verduras y 

estado nutricional de escolares adolescentes. 

Posgrado 
Dalila Salvador Pérez 

Rosalina Yapias Muñoz 
  
  

Programa Acadé-
mico de Maestría 

en Educación 
  

Percepción de la gestión directiva en institu-

ciones educativas de la UGEL n° 06 - Lima 

metropolitana. Estudio comparativo según los 

resultados de la ECE 2015. 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Martes 24  Premiación y Reconocimiento UNIFÉ 

 Categoría: Publicación continua de revistas científicas UNIFÉ. 

 Investigador(a) María Rostworowski (Ex Regina) 

 

 Categoría: Docentes con certificado de Conducta Responsable en Investigación 
(CRI) 

 Categoría: Proyectos de Investigación  

NOMBRE DE LA REVISTA EDITOR 

Persona y Familia, Vol. 1, Núm. 7 (2018): Revista del Instituto de la Familia 
(anual) 

  

Gisela Vidal Cabeza 

Phainomenon, Vol. 18, Núm. 1 (2019): Revista del Departamento de Filosofía y 
Teología. 

  

Wualdo Pérez Momba 

Avances en Psicología ,Vol. 27 Núm. 1 (2019): Revista de la Facultad de Psico-
logía y Humanidades. 

  

Rosario Alarcón Alarcón 

DOCENTE FACULTAD 

Manuel Arboccó de los Heros Facultad de Psicología y Humanidades 

Jorge Alberto Flores Morales Facultad de Psicología y Humanidades 

Rodolfo Arturo González Andrade Facultad de Ciencias de la Educación 

Rey Rigoberto León Flores Facultad de Psicología y Humanidades 

Ysis Judith Roa Meggo Facultad de Psicología y Humanidades 

Herbert Robles Mori Facultad de Psicología y Humanidades 

Ángel Guillermo Gómez Navarro Facultad de Psicología y Humanidades 

DOCENTES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Mario Santiago Bulnes Bedón 

Carmen Morales Isasi 

Carmen Leni Álvarez Taco 

Ansiedad social y regulación emocional en adolescentes de lima 

metropolitana con y sin presencia de síntomas somáticos 

Ysis Judith Roa Meggo 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Martes 24  IV Encuentro de Investigaciones e Investigadores UNIFÉ 2019 

En la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central, de 3:00 p. m. a 5 p. m. se realizaron las 

siguiente exposiciones: 

Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a 

partir de la ingesta de extracto de maracuyá (passiflora edu-

lis). Expositora: Jesús Berrocal.  

Impacto de la adecua-

ción de macronutrientes 

y micronutrientes en la 

dieta de los expedicio-

narios ANTAR XXVI y 

evaluación de hierro y 

polifenoles en macroal-

gas de la bahía Almi-

rantazgo en la Isla Rey Jorge (III etapa).  

Expositora: Mirtha Yarleque.  

 

 

          Germen de la violencia.

 Expositora: Ysis 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. Expo-

sitoras: Leni Álvarez – Gloria Benavides  

Moderadora: Olga Gonzalez  

Imagen tomada de http://dina.concytec.gob.pe/

appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?

id_investigador=15862 

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=15862
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=15862
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=15862
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Miércoles 25  Conferencia 

De 10:00 a 11:15 a. m., en el Salón 

de Actos, se llevó a cabo la Confe-

rencia “La investigación y la Respon-

sabilidad Social”, a cargo de Juan Pa-

blo de la Guerra (Gerencia de Educa-

ción y Deporte de la Municipalidad de 

Lima), teniendo como moderadora a 

Soledad Vizcardo. 

 

III Encuentro Científico de Investigación de Estudiante 

El III Encuentro científico de investigación 

de estudiantes se realizó en el Salón de 

Actos, de 3:00 a 5:30 p. m.  

En la mesa de trabajos de investigación 

participaron instituciones de Educación 

Superior como la Universidad Marcelino 

Champagnat, representada por Gianny 

Huamani Flores y Angie Naomi Villar Ren-

gifo, quienes expusieron el tema Conducta 

prosocial y percepción de habilidades so-

ciales del docente en estudiantes de v ci-

clo de educación básica regular de Villa 

María del Triunfo.  

 

Universidad Marcelino Champagnat: Gianny Huamani 

Flores y Angie Naomi Villar Rengifo 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

(Cont.) III Encuentro Científico de Investiga-

ción de Estudiantes 

La Universidad César Vallejo fue representada por 

Cristian Antony Ramos Vera, quien expuso sobre 

la Adaptación de la Escala de Personalidad Crea-

dora (EPC) en adolescentes de instituciones edu-

cativas de Lima metropolitana, 2018  

Los cadetes 

David Alexan-

der Lugo Ro-

jas y Miguel 

Tintorer Risso 

representaron 

a la Escuela 

Naval del Pe-

rú; ellos expusieron el tema Energía undimotriz en el área 

del mar de La Punta. 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón repre-

sentada por Dalila Salvador Pérez y Rosalina Yapias 

Muñoz trataron el tema: Percepción de la gestión direc-

tiva en instituciones educativas de la UGEL n° 06 -

Llima metropolitana. Estudio comparativo según los 

resultados de la ECE 2015 . 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón: Dalila Sal-

vador Pérez y Rosalina Yapias Muñoz  

Universidad  César Vallejo: Cristian Antony 

Ramos Vera 

Escuela Naval del Perú: David Alexan-

der Lugo Rojas y Miguel Tintorer Risso 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Miércoles 25  Jornada de Innovación 

El día miércoles 25, en la Explanada del Auditorio, de 10:00 a. m. a 4:30 p. m., se llevó a 

cabo la Jornada de Innovación, coordinada por Gladys Kuniyoshi Guevara y Rossana Mi-

randa, representantes del Área de Transferencia Tecnológica.  

Participaron las instituciones Innóvate, Indecopi, la Municipalidad de Lima, y las universida-

des San Ignacio de Loyola, Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón. 



24 

24 

INDAGATIO N° 26 —Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 30 de diciembre de 2019 

UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Jueves 26  Conferencias 

El día jueves 26, en el Salón de actos de la UNIFÉ, se llevaron a cabo las siguientes confe-

rencias: 

 Adaptación de Instrumentos de Evaluación, a cargo del Dr. Miguel Escurra Mayaute de 

la Universidad Mayor de San Marcos, teniendo como moderador al Dr. Mario Bulnes Be-

dón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel, tipo y diseño de la investigación, a cargo 

del Dr. Ambrosio Tomas Rojas, docente invita-

do; tuvo como moderadora a la Mag. Gladys 

García Vilcapoma. 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

Jueves 26 Expositora internacional 

De 4:00 p. m. a 5:30 p. m. 

La última conferencia, titulada Ética y buenas prácticas en la investigación con Turnitin Ori-

ginality Check, estuvo a cargo de la Dra. Catalina Londoño Cadavid, representante de Tur-

nitin, teniendo como moderadora a Cristina Limaco. 

Finalizada la ponencia, la Dra. Victoria García García, Vicerrectora de Investigación de 

nuestra Casa de estudios, clausuró la Semana de la Investigación. 

 

 

 

Moderadora: Cristina Límaco 

Expositora: Catalina Londoño 
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de Investigación e Innovación UNIFÉ 2019 

El Vicerrectorado de Investigación y el Centro de Investigación de la UNIFÉ, agradece de 

manera muy especial a las estudiantes voluntarias, que apoyaron durante toda la semana, y 

en los preparativos del evento. 

 

 

Atoche Peralta, Ana Paula 

Cárdenas Medina, Mirella Miluska 

Chávez Pérez, María Alejandra 

Condori Hanampa, Vanessa 

Mallqui Mallqui, Jahzeel Ariana 

Martínez Castagnola, Milagros 

Pujay Susaya, Milagros Alexandra 

Ramos Motta, Thalia 

Coveñas Rojas, Wendy Stephanie Reynaga Greifa, Lavinia 

Cruz Machado, Ruby Saldaña Huamán, Nicolle Jasmín 

Flores Fernández, Luz Andrea Sparrow Ríos, Alessandra Carolina 

Guerra Gervasi, Camila Nicole Tovar Vilcahuamán, Annie 

Huacachi Sarmiento, Mirian Vidalón Palomino, Katherine Lizbeth 

Huamantoma Zuchetti, Madeleine Fernan-

da 

Villalobos Ávila, Xiomara Jeanet 

Hurtado Duárez, Linda Caridad Zavaleta Galindo, Caroline Daphne 

Machuca Huamán, Angie  
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Semana de la Biblioteca UNIFÉ 2019 

La Semana de la Biblioteca organizada por la Dirección de la Biblioteca de la UNIFÉ, se lle-

vó a cabo del 11 al 15 de noviembre en la Sala de Conferencias de la UNIFÉ. Se contó con 

la presencia de expositores como, el Dr. Manuel Izaguirre de la Universidad Mayor de San 

Marcos, la Lic. Ángela Luna del Colegio Villa María, el Lic. Oscar Pilco de ESAN, y la Mag. 

Eva Flores, Decana del Colegio de Bibliotecólogos del Perú. 

Asimismo, el viernes 15 se realizó la premiación a la obra ganadora del concurso de Có-

mics 2019, recayendo en una estudiante del VIII ciclo de Derecho: Norma Esther Álvarez 

Jara, quien denominó a su obra Compartiendo Valores, respondiendo así a la temática del 

concurso: La Integridad Académica en la Vida Universitaria.  
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UNIFÉ INFORMA                                                                                                         
Feria del Libro Ricardo Palma  2019 

Los Fondos Editoriales de 11 uni-

versidades públicas y privadas 

participaron en la Feria del libro 

Ricardo Palma, en el parque John 

F. Kennedy (Miraflores), con el 

objetivo de difundir la cultura a 

través de la lectura.  

Esta edición celebra los 40 años de su 

creación y el centenario del autor de Tradi-

ciones Peruanas. Se llevó a cabo del 22 

de noviembre al 8 de diciembre y fue orga-

nizada por la Cámara Peruana del Libro, 

que preside José Carlos Alvariño.  

Tuvo una  atractiva programación en la 

que destacan más de 250 actividades y 

más de 80 mil títulos. 

´ 

Las universidades que participan 

de esta cuadragésima edición son: 

la Universidad Nacional de Inge-

niería, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Universidad Pe-

ruana Cayetano Heredia, Universi-

dad San Ignacio de Loyola, Univer-

sidad Ricardo Palma, Universidad 

de San Martín de Porres, Universi-

dad de Piura, Universidad del Pa-

cífico, Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón, Universidad de 

Lima y la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Imagen tomada de https://www.facebook.com/feriaricardopalma/ 

Imagen tomada de https://www.miraflores.gob.pe/en-medio-de-

especial-interes-se-inauguro-la-40a-edicion-de-la-feria-del-libro-

Imagen tomada de https://www.sunedu.gob.pe/universidades-licenciadas-

participan-feria-del-libro-ricardo-palma/  

https://www.facebook.com/feriaricardopalma/
https://www.miraflores.gob.pe/en-medio-de-especial-interes-se-inauguro-la-40a-edicion-de-la-feria-del-libro-ricardo-palma/
https://www.miraflores.gob.pe/en-medio-de-especial-interes-se-inauguro-la-40a-edicion-de-la-feria-del-libro-ricardo-palma/
https://www.sunedu.gob.pe/universidades-licenciadas-participan-feria-del-libro-ricardo-palma/
https://www.sunedu.gob.pe/universidades-licenciadas-participan-feria-del-libro-ricardo-palma/
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UNIFÉ  REGLAMENTA  y  DIFUNDE                                                                    

 

En el año 2019 el Vicerrectorado de Investigación y el Centro de Investigación, junto 

con el Comité de Propiedad Intelectual y el Comité de Ética de Investigación han 

normado: 

 El Reglamento de Propiedad Intelectual. 

 La Modificación del Reglamento de Grados y Títulos Profesionales. 

 El Código de Ética de Investigación.  

Asimismo, el día Lunes 16 de diciembre del 2019, de 11:30 a. m. a 13:00 p. m. se 

realizó la reunión de trabajo convocada por el Vicerrectorado de Investigación, en el 

que se congregó a los directivos y personal administrativo de toda la UNIFÉ 

(Directores de Escuelas Profesionales y Secretarias, Directores de Departamentos 

Académicos y Secretarias, Secretarias de Decanatos, Director de la Escuela de Pos-

grado, Coordinadores de Programas Académicos de Posgrado y Secretarias, Direc-

tora del Centro de Investigación y Secretaria, Secretaría Académica y Secretarias) 

con el objetivo de difundir las Normas Internas de Investigación 2020 aprobado en 

C.U. N° 1391 del 04 de diciembre 2019. 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                
Evento Internacional Social Behavioral and Educational Research(SBER) y Advancing 

Ethical Research(AER) 

La Dra. Mariela Cristina Dejo Vásquez, participó del 17 al 19 de noviembre del presente año 

en el evento Internacional Advancing Ethical Research Conference. Social, Behavioral and 

Educational Research Conference. Provided by: Public responsibility in medicine 

and       research. 

 

 

 

 

. 

 

 

Las Universidades Católicas del Perú ODUCAL-PERÚ, son un conjunto de universidades 

inspiradas a la luz del magisterio de la Iglesia Católica, y como tal después de haber reali-

zado el I Congreso Nacional de ODUCAL-Perú, este año se ha propuesto la realización del 

II Congreso Nacional de ODUCAL- Perú, siendo el lema y título del congreso: Hacia el Bi-

centenario: Un Perú Libre de la Violencia contra la Mujer. El congreso se llevará a cabo en 

la ciudad de Trujillo, teniendo como sede la Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI, 

los días 11, 12 y 13 de setiembre del 2019. 

En fecha 13 de setiembre, la Dra. Olga González Sarmiento  y la Dra. Maritza Rosario 

Buendía Narciso,  participaron en el II Congreso de Universidades Católicas (ODUCAL), 

con la PONENCIA N° 11: Violencia de Género, pensamiento crítico / Violencia contra la Mu-

jer en el Perú y dichas ponencias han subidas al canal en youtube de ODUCAL PERÚ.  Ver 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MGIBZj-dkbw  

Este evento fue organizado por la UNIFE junto a otras 9 universidades católicas del Perú, 

entre ellas: La Universidad Católica del Perú, La Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Universidad Jesuita Antonio Ruiz Montoya, 

Universidad LaSalle, Universidad Católica de Santa María, Universidad Católica San Pablo, 

Universidad Católica Sedes Sapientiae, y la Universidad Privada de Tacna. 

 

 

 

. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGIBZj-dkbw
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                
Evento Internacional Social Behavioral and Educational Research(SBER) y Advancing 

Ethical Research(AER) 

La Dra. Mariela Cristina Dejo Vásquez, participó del 17 al 

19 de noviembre del presente año en el evento Internacio-

nal Advancing Ethical Research Conference. Social, 

Behavioral and Educational Research Conference. Pro-

vided by: Public responsibility in medicine 

and       research. 

 

 

 

 

. 

 

 

La Dra. Mariela Cristina Dejo Vásquez, docente de UNIFÉ y 

miembro del Centro de Investigación, recibió la invitación para 

participar en Estados Unidos, Boston, del 17 al 19 de noviembre 

del presente año en el evento internacional Social, Behavioral 

and Educational Research Conference (SBER) y Advancing 

Ethical Research Conference (AER), organizado por Public 

Responsibility In Medicine and Research (PRIM&R), quien cada 

otoño organiza su conferencia anual dirigida a quienes trabajan 

en protección de seres humanos, ética de investigación y super-

visión. 

Dicho evento reunió a 2,500 

profesionales de institucio-

nes públicas y privadas, el gobierno federal, la industria y la 

academia, para aprender, deconstruir y debatir, además de es-

tablecer contactos con colegas en el campo.  

La Dra. Dejo asistió en calidad de miembro del Comité Institu-

cional de Ética en Investigación (CIEI-IIN) del Instituto de Inves-

tigación Nutricional (con sede en la Molina), institución privada, 

sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación, investigación y 

docencia en las áreas de Nutrición y Salud. 

Actualmente viene desarrollando una investigación en el Centro 

de Investigación de UNIFÉ , sobre Integridad Académica. 

- Más información sobre Public Responsibility In Medicine and Research (PRIM&R) en https://www.primr.org/aer19/  

- Más información sobre el Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI-IIN) del Instituto de Investigación Nutricional en http://

www.iin.sld.pe/nuestra-institucion 

 

https://www.primr.org/aer19/
http://www.iin.sld.pe/nuestra-institucion
http://www.iin.sld.pe/nuestra-institucion


32 

32 

INDAGATIO N° 26 —Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 30 de diciembre de 2019 

UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                
VI Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales 2019 

La Dra. Mirtha Yarleque Chocas, parti-

cipó los días 4, 5 y 6 de septiembre en 

el VII Congreso Latinoamericano de 

Plantas Medicinales 2019, el mismo 

que se llevó a cabo en la Universidad 

de Cuenca - Campus Central - Av. 12 

de Abril y Av. Loja Cuenca – Ecuador. 

La Dra. Yarleque expuso ante el 

jurado evaluador y recibió el pre-

mio al mejor póster en el área de 

principios activos y acción bioló-

gica. 

Póster ganador: Extractos al-

cohólicos de plantas medicinales 

inhibidoras de la fosfolipasa A2 

del veneno de la serpiente pe-

ruana Lachesis muta 

"shushupe".  

Asimismo, el día 8 de noviembre 

participó como expositora en la Se-

mana de la Nutrición en el 

XI Congreso de Avances en Nutri-

ción 2019 UNFV, que se realizó en 

la Facultad de Medicina  de la Uni-

versidad Nacional Federico Villa-

rreal. 
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                                
Virtual Educa 2019—X Foro Multilateral de Educación e Innovación                              

XXI Encuentro Internacional 

 

 

 

El evento Virtual Educa 2019  X Foro Multilate-

ral de Educación e Innovación, XXI Encuentro 

Internacional, se desarrolló del 05 al 08 de No-

viembre en la ciudad de Lima en el Centro de 

Convenciones de Lima, con el objetivo de dar 

impulso a la Tecnología aplicada al sector 

educación.  

El Jefe de la Unidad de Servicio de Atención al 

Usuario del Ministerio de Educación, Mag. Ing. 

Milner David Liendo Arévalo, quien es docente 

de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, adscrito al Departamento de Ciencias y 

Administración, expuso las bondades del Servidor Escuela V7 R4 y el impacto que tendrá 

en las instituciones educativas, para cubrir las brechas tecnológicas que actualmente tene-

mos en nuestro país, y los nuevos proyectos de avances tecnológicos para la educación 

2020. 
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UNIFÉ PUBLICA                                                                                                      
Revista de  Psicología y Humanidades y Revista de Derecho 

La Facultad de Psicología y Humanidades publicó el 17 de noviem-

bre, la revista Phainomenon, Vol. 18, Núm. 2 del Departamento Aca-

démico de Filosofía y Teología, correspondiente a la segunda edi-

ción del año 2019.  

Cuenta con nueve artículos, y dos recensiones; ocho artículos abor-

dan temas de carácter filosófico y un artículo reflexiona sobre la te-

mática teológica. Los dos primeros artículos de la revista, Persona 

humana: fundamento antropológico de los derechos humanos, y Método mayéutica y con-

sultorías filosóficas en el siglo XXI, se ubican en la línea de la investigación de valores y 

desarrollo humano. Los seis artículos siguientes,  Objetivación y racionalidad de la concep-

ción de la religión en la filosofía de Immanuel Kant; Kant, republicanismo y sociedad civil; 

Razón y racionalidades, la verdad y sus posibles visiones posmodernas; Verdad como fun-

cionalidad, lo que la práctica científica nos enseña sobre la verdad; La posverdad: el retorno 

de pinocho; Educación intercultural bilingüe: una experiencia directa en el pensamiento 

amazónico Cocama-Cocamilla en la comunidad nativa, Independencia, Río Amazonas Lo-

reto, se ubican en la línea de investigación: hombre, cultura y sociedad. Y el último artícu-

lo ,Pensamiento social, ecología y bioética, se encuentra en la línea de investigación Iglesia 

y compromiso social. Ver artículos en http://revistas.unife.edu.pe/index.php/phainomenon/issue/

view/133   

La Facultad de Derecho publicó la revista Persona y Familia, Vol. 1 Núm. 7, 2018, de perio-

dicidad anual del Instituto de la Familia de la Facultad mencio-

nada.  

Esta séptima versión presenta resultados de trabajos de inves-

tigación de profesores y juristas nacionales, con ponencias pre-

sentadas en el Precongreso Mundial por los Derechos de la In-

fancia y la Adolescencia organizado por el Colegio de Aboga-

dos de Lima en el mes de setiembre del presente año. En esta 

edición se cuenta con la participación de tres destacadas estu-

diantes de la Escuela Profesional de Derecho.  

Ver artículos en http://www.unife.edu.pe/facultad/derecho/

R_2018.html  

http://revistas.unife.edu.pe/index.php/phainomenon/issue/view/133
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/phainomenon/issue/view/133
http://www.unife.edu.pe/facultad/derecho/R_2018.html
http://www.unife.edu.pe/facultad/derecho/R_2018.html
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UNIFÉ PUBLICA                                                                                                      
Revistas de Psicología y Humanidades, Derecho, Posgrado y Consensus 

La Facultad de Psicología y Humanidades presentó el 27 de noviem-

bre del presente año la Revista Avances en Psicología Vol. 27, Núm. 

2 (2019), publicación que, en esta edición se organiza en artículos, 

investigaciones, personas y personajes de la Psicología en el Perú y 

recensión de libros. Ver artículos en http://revistas.unife.edu.pe/index.php/

avancesenpsicologia  

La Facultad de Derecho, el 17 de noviembre del presente año, publicó 

Lumen, Vol. 1, Núm. 15 (2019). En este número, según su editora, 

los artículos contienen sugestivos planteamientos que se apoyan en 

principios jurídicos que deberían ser permanentes, objetivos y no su-

jeto a la variabilidad, como es el de la proporcionalidad en la aplica-

ción de las medidas de prisión preventiva. Ver artículos en http://revistas.unife.edu.pe/index.php/

lumen  

El 29 de diciembre la Facultad de Derecho publicó la revista Lumen, Vol. 2 Núm. 15 (2019)  

Ver artículos en http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/issue/view/140   

Revista Temática Psicológica de la Escuela de Posgrado 

La Escuela de Posgrado el 19 de noviembre del presente año, pre-

sentó su revista Temática Psicológica, Núm. 14 (2018). Esta revista 

especializada de los Programas Académicos de Doctorado y Maes-

tría en Psicología, publica artículos referidos a la Psicología Clínica y 

de la Salud; Educativa Social y Organizacional. Está dividido en cua-

tro secciones: editorial, artículos originales; investigaciones y resúme-

nes de las tesis de posgrado en Psicología. 

Ver artículos en http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/

issue/view/139  

Consensus, la revista institucional de consulta y análisis, publicó el 

día 4 de julio, el Vol. 23 N.° 1 (2018), que presenta diversos artículos 

de interés como resultado de investigaciones. Ver artículos en http://

revistas.unife.edu.pe/index.php/consensus/issue/view/117 

http://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/issue/view/140
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/issue/view/139
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/issue/view/139
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/consensus/issue/view/117
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/consensus/issue/view/117
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UNIFÉ PARTICIPA                                                                                             
Jornada Académica, Científica y Cultural de la Facultad de Gestión 

Empresarial (JACC I - FAGE)  

Las estudiantes del VI ciclo de las escuelas profesiona-

les de Administración de Negocios Internacionales, Con-

tabilidad y Finanzas e Ingeniería de Sistemas y Gestión 

de la Información de la Facultad de Gestión Empresarial, 

realizaron la I Jornada Académica, Científica y Cultural 

(JACC - I), denominada “La tecnología e innovación co-

mo eje central en el desarrollo de los negocios sosteni-

bles” en los días 13 y 14 de noviembre. 

Las actividades de la jornada anual de integración, aca-

démica, de in-

vestigación formativas y deportivas, son desarro-

lladas por las estudiantes, contando con el apoyo y 

coordinación de un docente de la escuela y con el 

respaldo y supervisión de la Facultad de Gestión 

Empresarial. La JACC I, 2019 fue organizada por 

la Escuela Profesional de Administración de Nego-

cios Internacionales, contando con el apoyo y ex-

periencia del docente Luis Salazar Quea. 

El primer día se convocó a expositores de amplia experiencia profesional en áreas de desa-

rrollo y utilización de tecnologías para la innovación en los negocios, en un marco de soste-

nibilidad de los recursos y responsabilidad social, en el denominado Ciclo de Conferencias 

(JACCON).  

En el segundo día las estudiantes del IV, V y VI ciclo participaron en la Feria de Emprendi-

miento Empresarial (JACEXPO) exhibiendo y exponiendo los proyectos de aquellas que 

fueron seleccionadas por su innovación y creatividad. Los tres 

proyectos ganadores fueron: YOGUR THANI del VI ciclo, MER-

MESHURO del VI ciclo y MYSKY DREAMS de IV ciclo (primer, 

segundo y tercer puesto respectivamente) y en el Aspecto de In-

tegración (JACINTEGRA) se desarrollaron actividades recreati-

vas y de fortalecimiento de lazos de unión.  
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UNIFE 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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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 CAPACITA                                                                                               

VICERRECTORADO ACADÉMICO—CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

CULMINÓ LA CAPACITACIÓN EN TURNITIN EN EL MES DE DICIEMBRE 

La Universidad, a través del Vicerrectorado de 

Investigación y el Centro de Investigación, conti-

nuó con la capacitación en Turnitin a las autorida-

des, asesores, docentes nombrados y contrata-

dos, culminando el 13 de diciembre de 2019. 

 En el transcurso de este año, se han capacitado 

277 docentes.  

Dichas capacitaciones continuarán el próximo año 2020, tanto para docentes como para 

estudiantes.   

 

 
https://www.turnitin.com/es  

https://www.turnitin.com/es


40 

40 

INDAGATIO N° 26 —Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 30 de diciembre de 2019 

 

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  

 

 

UNIFÉ CONVOCA                                                                                                            

A Publicar Artículos en las Revistas de UNIFÉ 

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 Gonzalez 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 Yarleque 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 espe-

cializada 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 octubre y noviembre, se presentaron las 

siguientes exposiciones: 

EL ARTE EN UNIFÉ 
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EL ARTE EN UNIFÉ 
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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/  
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