
INDAGATIO Nº1 

INDAGATIO es un boletín virtual 
donde los miembros de la comuni-
dad académica de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón 
comparten información relacionada 
con las investigaciones y publica-
ciones en UNIFÉ, tanto a nivel do-
cente como estudiantil; es un espa-
cio abierto al debate y a la posibili-
dad de seguir aprendiendo y cre-
ciendo juntos. 

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

Boletín de CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 23 de julio de 2013 

La Dra. Rosa Carrasco, directora del Centro de Investigación 

El boletín cuenta con el apoyo de los miembros del Consejo Asesor del Cen-

tro de Investigación y con el Comité Editorial. 



PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

SEMINARIO DESCENTRALIZADO EN ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
El día 02 de julio de 2013, en el horario de 2:30  a  4:30 p.m., en el Salón de Actos del Pabellón 

CUBERO  se llevó a cabo el seminario, que tuvo como ponente a la Mg. Jenny Quezada Zevallos.    

La temática fue la siguiente: 

 Líneas prioritarias en investigación – CONCYTEC 

Experiencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia: Soporte administrativo: 

Usos de los comités de ética para promover la investigación. 

Introducción de la propiedad intelectual en el marco de proyectos en investigación 

Como plantear presupuestos en proyectos de investigación básica. 

Como escribir proyectos internacionales. 

 Financiamiento para proyectos de investigación – Fondos FINCYT. 

 Fondo de investigación y desarrollo para la competitividad innóvate. 

 Contratos de asociación en participación para proyectos FIDECON y FINCYT. 

Link: Diapositivas 
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Rosa Carrasco  agradece la participación de Jenny Quezada 

http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/boletin/enlace1.pps


MANEJO DE LAS TIC EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Los días 18 y 25 de junio de 2013, en el horario de 2:30 a  4:00 p.m. en los laborato-

rios  112 y 111 de la UNIFÉ, se llevó a cabo el Simposio MANEJO DE LAS TIC EN 

LA INVESTIGACIÓN programado por el Centro de Investigación. 

Este fue el temario: 

 “Aplicación de las TIC en la Investigación” a cargo de la Lic. Gladys Enriquez 
Mantilla 

Internet como fuente bibliográfica para la investigación. Principales buscadores: 
nuevos escenarios para la investigación. Acceso a libros digitales. Blogs para la 
investigación. Acceso a Webs de tesis digitales. Softwares que todo investigador 
debe conocer.   

Link: Diapositivas 

“Microsoft Office WORD 2013  en Investigación” a cargo de la Mg.  Gladys Gar-
cía Vilcapoma 

Las herramientas office. Aplicaciones más importantes de apoyo a la edición y 
difusión de informes científicos y de investigación. 

Link: Diapositivas 

La Dra. Rosa Carrasco, la Lic. Gladys Enríquez y la Mg. Gladys Garcia 
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- Presentación de la Revista COMUNIFÉ a 

cargo de:  

    Franklin Cornejo Urbina Ph. D. Director 

de la Escuela de Periodismo de la Universi-

dad Antonio Ruiz de Montoya. 

Lic. Amaro  La Rosa Pinedo, docente de 

esta Casa de Estudios. 

Palabras de la Dra. Elga García Aste, rscj. 

Rectora de la Universidad del Sagrado Co-

razón. 

Hrermana rectora Dra. Elga Garcia Aste. 

NOTICIAS 

Revista Avances en Psicología y Libro Psicología 
Comunitaria – Facultad de Psicología y Humani-

dades. 

El día jueves 18 de julio de 2013 se realizó la presentación de las publicaciones: 

Revista Avances en Psicología Volumen No 21 – 2013 y el libro Psicología Comu-

nitaria.  La presentación estuvo a cargo de la Dra. Rosario Alarcón Alarcón y los 

comentarios fueron realizados por la Mg. Jacqueline Dolores y la Lic. Soledad 

Vizcardo Salas. 

 

 

COMUNIFÉ – Facultad de Traducción, Interpreta-

ción y Ciencias de la Comunicación 

El día 25 de junio de 2013, a las 12:00 m. en la Sala de Conferencias de la Biblio-

teca Central de la UNIFÉ, se presentó la revista COMUNIFÉ. El programa fue el 

siguiente: 
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Presentación de la revista, a cargo de la Dra. 

Patricia Beltrán Pacheco, cat drática en 

Derecho y Familia. 

Palabras del Abog. Ronald Cárdenas Krenz, 

Decano a.i. de la Facultad de Derecho. 

Palabras de la Hna. Dra. Elga García Aste, 

rscj, rectora de la UNIFE. 

Ágape. 

Portada de la Revista Persona y Familia 

NOTICIAS 

Revista LUMEN No 8 año 2012 – Facultad de 

Derecho 
El día 6 de junio de 2013, a las 12:00 m, en la Sala de Conferencias de la Bibliote-

ca Central de la UNIFÉ, se presentó la revista Lumen. El programa fue el siguien-

te: 

- Inicio del Acto Académico. 

- Presentación de la revista Lumen No 8 a cargo de la Abogada Sylvia Torres 

Morales de Ferreyros, Jefa del Departamento de Ciencias Jurídicas y Presidenta 

del Consejo Editorial de la Revista. 

- Palabras del Abogado Ronald Cardenas Krenz, Decano (a.i.) de la Facultad de 

derecho. 

- Palabras de la Hermana Dra. Elga García Aste, rscj. Rectora de ñla Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón. 

- Ágape. 

Revista PERSONA Y FAMILIA - Facultad de 

Derecho  - Instituto de la Familia. 
El día 09 de mayo de 2013, a las 12:00 m. en la Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca Central de la UNIFÉ, se presentó la revista Persona y Familia.  El progra-
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 Presentación de la revista, a cargo de la 

Dra. Rosa Carrasco Ligarda, Directora 

del Centro de Investigación de la UNIFE. 

Presentación. 

 Comentarios de los artículos, que estu-

vieron a cargo de dos catedráticos de 

nuestra Casa de Estudios: Mg. Alessan-

dro Caviglia Marconi y Arq. Juan de Ore-

llana Rojas. 

 El cierre del Acto de Presentación de la 

Revista Consensus, estuvo a cargo de la 

Dra. Elga García Aste, rscj, rectora de la 

UNIFE. 

Hrermana rectora Dra. Elga Garcia Aste. 

NOTICIAS 

Revista SISTÉMICA – Departamento Académico de 

Ciencias y Administración. 

El día martes 23 de abril de 2013 a las 11:00 a.m., en la Sala de Conferencias de la 

Biblioteca Central de la UNIFÉ, se presentó la revista Sistémica No 7 -2012. El pro-

grama fue el siguiente: 

Presentación de la Revista, a cargo del Lic. Enrique Valdivia, direc-

tor del Programa Académico de Administración de Negocios Inter-

nacionales. 

Comentarios de los artículos, a cargo de la Dra. Gloria Valdivia Ca-

macho. y la Dra. Eulalia Calvo Bustamante. 

Palabras del Dr. Juan Fernández Chavesta, Decano de la Facultad 

de Ingeniería, Nutrición y Administración. 

El cierre del acto de presentación de la revista Sistémica, a cargo 

de la Dra. Elga García Aste, rscj, Rectora de la UNIFÉ. 

Revista Institucional-CONSENSUS 2012 

El día 18 de abril del 2013, a las 12 m. en la sala de Conferencias de la Biblioteca 

Central se presentó la revista Institucional Consensus Nro. 17 -2012. El Programa fue 
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EVENTOS ACADÉMICOS 

Convocatorias 
Convocatoria Proyectos de Investigación CONCYTEC-Ministerio de Educación e Inves-

tigación de la República Federal de Alemania 2013.   Para mayor información visitar:  

convocatoria_concurso_proyectos_peru_alemania.pdf 

Participación 
Alumna de la Facultad de Derecho de la UNIFE expuso en Congreso Internacional en 

México. 

Carla Navarro Fernández, estudiante del XI ciclo de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad Femenina del Sagrado Corazón, participó como ponente en el IX Congreso de 

Bioética, organizado en Guanajuato, México, entre el 17 y el 20 de abril del presente 

año, por la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. 

En el evento, que contó con 350 participantes, asistieron representantes de 14 países, 

siendo nuestra alumna la única estudiante que expusiera en el mismo; su intervención 

se dio en la mesa: “El Derecho ante los dilemas éticos del  siglo XXI”, en la que partici-

paron juristas de Argentina, México y Puerto Rico. 

La citada alumna participó en el Congreso luego de que fuera seleccionada su ponen-

cia en su oportunidad por parte del Comité Científico del evento. 

El próximo Congreso se llevará a cabo en Costa Rica, en el año 2015. 

Nuestra alumna expuso en una misma mesa con juristas de México, Argentina, Puerto Rico y Perú. 
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Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información. 

Los Frutales 954 Urb. 

Santa Magdalena So-

fía - La Molina 

Lima - Perú 

4364641 anexo  248 

cinv@unife.edu.pe 

Consulte nuestra web: 

www.unife.edu.pe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

MISCELÁNEAS 
Un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol (Reino Uni-
do) ha demostrado que comer frutas y verduras es el mejor modo de 
conseguir un aspecto saludable y broncear nuestra piel. "Muchas per-
sonas creen que el único modo de conseguir una piel bronceada es 
tomar el sol, pero comer abundantes frutas y verduras resulta incluso 
más efectivo", afirma Ian Stephen, coautor del estudio.  
 
Su equipo ha sido el primero en vincular el color de la piel a la dieta. 
De acuerdo con el estudio, los carotenoides que aportan las frutas y 
verduras son antioxidantes que, además de mejorar nuestro sistema 
inmune, contribuyen a que nuestra piel adquiera un tono dorado.  
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