
INDAGATIO Nº5 

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

Indagatio es un espacio abierto al 
debate que contribuye con la posibili-
dad de seguir aprendiendo y crecien-
do en consonancia con el desarrollo 
del conocimiento. 
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“Los investigadores puros trabajan en lo que les fascina a ellos, no en lo que 

fascina a los demás”.  Kurt Vonnegut  
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La Dra. Rosa Carrasco, Directora del Centro de Investigación  y el  Dr. Ángel Gómez, Jefe del 

Departamento de Filosofía y Teología organizaron la Conferencia Magistral “PERSONALISMO 

COMUNITARIO”, dictada por el Doctor Carlos Díaz, Doctor en Filosofía – Universidad Complu-

tense (Madrid). Y dirigida a los docentes de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.  Di-

cho evento se realizó el Viernes 23 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas, en la Sala de Conferen-

cias de la Biblioteca. 

Conferencia Magistral: “PERSONALISMO COMUNITARIO”  

Dr. Carlos Díaz, ha ganado tres premios internacionales: 

Emmanuel Mounier (Francia) , de la Academia Internacional 

de Humanidades (España) y Gigante del Espíritu (España) 

Hoja de vida del Dr. Carlos Díaz: 
 
Dr. En Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con premio Extraordinario (1969); licenciado en Derecho 

(1971); Diplomado en altos estudios Constitucionales (Instituto Superior de Estudios Políticos, Madrid, 1974).  Investi-

gador Honorario del instituto de Investigaciones Jurisprudencia y de promoción y difusión de la ética judicial de Méxi-

co (desde 2013). 

Es el autor de libros filosóficos más prolífico del mundo, con 245 libros de ensayo (sobre filosofía, teología y pedago-

gía) así como de selecciones de textos, prólogos, artículos ,etc. Ha sido traducido al francés, ingles, portugués, ale-

mán , rumano, italiano, turco, polaco, vasco y catalán. 

Ha sido conferencista principal en países de Europa, Latinoamérica, y África. En México ha disertado en todas las 

universidades mas importantes de la República. 

Es presidente fundador de la Fundación Emmanuel Mounerien España, México, Paraguay, Argentina y Colombia. 

El Dr. Carlos Díaz en la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón. En la mesa la Dra. Rosa Carrasco. 



Taller: “ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR UN LIBRO”. 
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La Directora del Centro de Investigación de la UNIFE, 

ha programado el Taller “ESTRATEGIAS PARA ES-

CRIBIR UN LIBRO”,  dirigido a un grupo selecciona-

do de docentes de la UNIFÉ, el mismo que se viene 

desarrollando por espacio de 6 semanas en el laboratorio 111 de la UNIFE, los días mar-

tes, en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m, entre el 20 de mayo al 24 de junio del presen-

te año. 

Conduce el taller el Lic. Amaro La Rosa Pinedo, quien comparte con los docentes sus 

experiencias, sobre las estrategias para escribir un libro. 

Objetivo: 

- Incentivar la producción de libros de investi-
gación. 

Lic. Amaro La Rosa Pinedo.  Pro-

fesor -investigador en Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón. 
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CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 

50 años UNIFÉ 

EL Catálogo de publicaciones de la UNIFÉ por 

los 50 años de vida institucional, se presentó el día 

viernes 25 de abril a las 12 m. en la Sala de Con-

ferencias de la Biblioteca   

Dicho catálogo presenta la fotografía de cada do-

cumento (libros, revistas y otras publicaciones im-

portantes), los datos bibliográficos y una reseña de 

cada uno de los textos editados por la UNIFÉ a lo 

largo de su quehacer hasta el 2013. Los datos se 

presentan  en ingles y en castellano. 

Se presenta el link de la presentación del catálogo de publicaciones, a cargo de la Dra. Rosa Carrasco 

Ligarda 

EL Catálogo de publicaciones de la UNIFÉ es un logro 

de la dirección del Centro de Investigación que permite 

divulgar el valioso trabajo que presentan las facultades, 

direcciones académicas y otras direcciones de apoyo 

académico e institucional, a través de libros, revistas 

universitarias, compendios, boletines y manuales , pro-

ducto de las investigaciones realizadas por sus directivos 

y docentes. Nos dan a conocer interesantes contenidos 

que enriquecen la vida académica y personal de los 

cientos de lectores que acceden a las publicaciones UNI-

FE. Varias de esas publicaciones están indizadas por 

Latindex, EBSCO y Scielo. 

La lectura del presente Catálogo será un estímulo para 

seguir investigando, ampliando el horizonte de nuestros 

conocimientos y haciendo partícipe de los mismos a gran 

número de lectores. 

Al finalizar las celebraciones por los 50 años de la UNI-

FE, el Catálogo de publicaciones es un testimonio de la 

labor académica y de investigación cumplidas en medio 

siglo, al servicio de la sociedad peruana.. 

Rectora   Dra. Elga García Aste, rscj.    

http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/boletin/presentacion.pdf
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El Centro de Investigación, a través de su directora Dra. Rosa Carrasco, en coordinación con la Asamblea 

Nacional de Rectores ANR, organizó un taller de capacitación sobre las estrategias para subir a la plataforma 

SIGU dimensión 8 de la ANR, información de las investigaciones realizadas por los docentes en la UNIFÉ. 

Dicho taller se realizó el día martes 29 de abril a las 2:30 a 4:00 p.m., en el laboratorio 112 SC. 

El taller contó con la participación de los miembros del Consejo Asesor del Centro de Investigación y de los 

representantes de las facultades de la UNIFÉ..  

Se realizaron pruebas de carga de datos de los docentes investigadores de la UNIFÉ 

Taller de Capacitación - SIGU  
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 Use motores de búsqueda especializados en búsquedas aca-

démicas como Google Scholars o Scirus. 

 Navegue de manera ordenada. Se recomienda buscar y bajar 

información por una hora, y leer por otra, o ir leyendo y guar-

dando lo que nos puede servir. 

 Guarde una copia del enlace o baje el artículo al computador. 

Puede crear una carpeta en "favoritos" e ir poniendo allí los en-

laces descubiertos, o bajar la información al computador con-

vertida en PDF (debido a que ocupa menos espacio). 

 Guarde la dirección de dónde se obtuvo la información para 

poder citar el trabajo.  

 Es importante hacer mas rápida la búsqueda sobre algo espe-

cífico, por ejemplo, investigación cualitativa, buscarlo entre co-

millas, "investigación cualitativa", para que la búsqueda sea 

mas directa, de lo contrario saldrá gran cantidad de información 

y la búsqueda se hará mas lenta. 

 Varíe las expresiones de búsqueda: "investigación cualitati-

va", "cualitativa e investigación", "investigadores cualitati-

vos", "lo cualitativo en la investigación".  

 Como la mayor parte de la información está en inglés, es preci-

so hacer las búsquedas en inglés. Si no se tiene dominio del 

idioma se puede usar un traductor, del mismo modo se puede 

traducir la página que se ha encontrado.  

       

      Dr. MIGUEL ANGEL NUNEZ  

         http://investigacionintroduccion.blogspot.com/2012/02/tips-para-investigar-por-internet.html 

Tips para investigar por Internet 

http://scholar.google.com/
http://www.scirus.com/
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Póngase en  
contacto con  
nosotros 

Llámenos si desea más  

información. 

Los Frutales 954 Urb. 

Santa Magdalena Sofía 

- La Molina 

Lima - Perú 

4364641 anexo  248 

cinv@unife.edu.pe 

Consulte nuestra Web: 

www.unife.edu.pe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISCELÁNEAS RECOMENDACIONES SOBRE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS  

La Cita es un párrafo o idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contrastar  
lo expresado. Las citas pueden ser directas o indirectas 

Cita Directa es la que se escribe textualmente. Debe ser breve de menos de cinco ren-
glones, se inserta dentro del texto, entre comillas y el número correspondiente se colo-
ca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Ejemplo: 

“La dieta sin gluten, se debe establecer solo después de confirmado el diagnostico, ya 
que esta puede alterar los resultados serológicos o histológicos”2 

Cita Indirecta es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se 
incluye dentro del texto sin comillas, y el número de la referencia se escribe después 
del apellido del autor y antes de citar su idea1. Ejemplo: 

Como dice Vitoria2 , la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histo-
lógicos. 

En el caso de un trabajo realizado por mas de dos autores, se cita al primero de ellos 
seguido de la abreviatura “et al.” y su numero de referencia. 

Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la frase. Ejemplo: 

La dieta sin gluten puede alterar los resultados sexológicos e histológicos, por ello debe 
establecerse tras confirmar el diagnostico2 

En el estilo Vancouver las citas se enumeran con superíndices sin paréntesis,. No se 
usan notas al pie de página. Los documentos consultados se hacen constar al final del 
trabajo, bajo el epígrafe Referencias bibliográficas (Referentes). 

En Referencias Bibliográficas:  

2.Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 2013;78(1):1‐

INDAGATIO—Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 26 de mayo del 2014 

Pabellón Cubero 



5.   


