
INDAGATIO Nº18 

INDAGATIO es un boletín virtual donde 
los miembros de la comunidad académi-
ca de la Universidad Femenina del Sa-
grado Corazón comparten información 
relacionada con las investigaciones y pu-
blicaciones a nivel de la UNIFÈ, locales, 
nacionales e internacionales, desarrolla-
das por investigadores, docente especia-
listas y destacadas  estudiantes.  

Indagatio es un espacio abierto al de-
bate que contribuye con la posibilidad de 
seguir aprendiendo y creciendo en conso-
nancia con el desarrollo del conocimiento. 

Con el Apoyo de la Web  del Centro de 
Investigación motivamos la investigación 
en la UNIFÉ 

 

Boletín de CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 30 de  junio de 2017 

““El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”.  

Plutarco  
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25 de Setiembre a las 11 a.m.  

CHARLA sobre la mujer, a cargo del equipo de investigadoras de la UNIFÈ que desarrolla el tema 

“Presencia de la mujer profesional peruana en la vida nacional, en el periodo 1962-2012 “ 

 

PREMIOS: 

I. Juegos Florales 2017, en cuento, poesía y ensayo. 

II. Premio a las mejores tesis 2016 

Las Escuelas Profesionales elijarán las mejores tesis y enviarán los resultados a mas tardar el 24 

de   agosto del 2017 

III. Premio al docente investigador UNIFÈ 

Premio al docente investigador que haya publicado mas artículos en revistas indizadas: Del Cen-

tro de Investigación de la UNIFÈ y de las Escuelas Profesionales del 2012 al 2016. 

 

26 de Setiembre 

Primer Encuentro Científico de estudiantes de la Universidad Femenina del Sagrado Cora-

zón:  

Lugar: Salón de Actos del Pabellón Cubero. 

Hora: 9:00 am 

Invitación a las universidades para que presenten sus trabajos. 

 

27 de Setiembre 

Charla sobre producción de un artículo científico 

 

ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE INVESTI-
GACIÒN 
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El Centro de investigación, a través de su Directora, ha puesto a disposición de la Comunidad Uni-
versitaria, las bases del Concurso de Cuento, Poesía y Ensayo, Los  Juegos Florales 2017. 

Objetivos: 

 Estimular el desarrollo de capacidades y habilidades literarias. 

 Propiciar la integración y la participación de la comunidad universitaria en las actividades de la 
UNIFÈ. 

 Reafirmar el compromiso con la cultura. 

Bases para la presentación de Cuento 

 Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitarias 

 El cuento debe estar escrito en castellanos 

 El tema es libres 

 El relato tiene un mínimo de cinco páginas y un máximo de ocho (28 líneas/pagina, en papel 
bond A4) 

 El relato debe ser inéditos 

Bases para la presentación del Poemario 

 Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria 

 Los poemas deben estar escritos en castellano 

 El tema es libre 

 Se presenta un mínimo de cinco poemas y un máximo de ocho (un 
poemario) 

 Los trabajos son inéditos. 

 

 

 

 

 

JUEGOS FLORALES 2017 
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Bases para la presentación de ensayo 

 Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria 

 El ensayo debe estar escrito en castellano 

 El tema es libre.  La temática del ensayo puede girar en torno a los siguientes temas: 

 Santa Rosa de Lima 

 Santa Magdalena Sofía Barat 

 Labor de la congregación de religiosas del Sagrado Corazón en el Perú. 

 

 El ensayo tiene un mínimo de cinco páginas y un máximo de ocho (28 líneas/pagina aproximada-
mente, en hoja bond A4) 

 Consignar referencias en formato APA 

 El texto debe ser inédito 

Fecha: 

Los trabajos se entregarán en la oficina del Centro de Investigación (Pabellón Cubero) del 01 al 04 de 
setiembre de 9:00 am a 4:00 pm 

Jurado: 

Estará conformado por dos reconocidas personalidades del quehacer literario y un representante de la 
UNIFÈ. 

Los resultados se darán a conocer el jueves 21 de setiembre a las 4:00 p.m., en la vitrina de la Oficina 
del Centro de Investigación y en la página Web. 

El fallo del jurado es inapelable.. 

Cualquier aspecto no considerado en las paginas anteriores será resuelto a criterio del jurado califica-
dor y de los organizadores. 

Premiación: 

Se realizara el martes 26 de setiembre a las 12 m, en el salón de actos del pabellón Cubero. 

El primer puesto se hará acreedor a un Premio UNIFÈ y un Diploma de Honor. 

El segundo y tercer puesto se harán acreedores a un Premio especial y a un Diploma 

Si el Jurado considera conveniente, se otorgarán menciones honrosas. 
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UCSS—Conferencia Internacional: Tercera Misión de las Universidades  - Caso de la Univer-
sidad del Norte de Barranquilla—Colombia 

La Dra. Rosa Carrasco Ligarda, asistió a la Conferencia Internacional. Este evento organizado por 

la Facultad de Ciencias Económicas y y Comerciales, de la UCSS (Universidad Católica Sedes Sa-

pientiae), se realizó el 13 de junio, en la sede Postgrado - Jesús María y tuvo como expositora a la 

Dra. Paola Alcázar, Directora de Extensión de la Universidad del Norte, quien resaltó la importancia 

del trabajo que las universidades hacen en el marco de la tercera Misión.  

Hoy en día, las universidades no sólo 

generan enseñanza (primera misión) e 

investigación (segunda misión); sino 

que desarrollan una extensión de sus 

actividades buscando el desarrollo tan-

to económico como social de su territo-

rio. Indicó, que la transferencia del co-

nocimiento aporta en el crecimiento y 

desarrollo sostenible de su entorno 

económico centrando a la universidad 

como un espacio de conocimiento y 

agente de innovación.  

 

CONCYTEC—Presentación de los resultados I Censo Nacional de Investigación y desarrollo 

en centros de investigación 2016 

Esta presentación fue auspiciada por la Universidad del Pacífico– Facultad de Ingeniería. 

Tuvo lugar el día 18 de mayo del 2017, en la Universidad del Pacífico, ubicada en Jr. Sánchez Ce-

rro 2121 Jesús María, en el auditorio Juan Julio Wicht  Pabellón H. 

Se dio inicio a las 9:30 am, teniendo como pre-

sentaciones centrales:  

a) Elaboración y ejecución del Censo de I+D, a 

cargo del Dr. Aníbal Sánchez - Jefe del Institu-

to Nacional  de Estadística e Informática INEI. 

b) Presentación de los resultados del Primer 

Censo Nacional de I+D, a cargo de William 

Sánchez—Director de Investigación y estudios 

del CONCYTEC.    

PARTICIPACIÒN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÒN EN ACTIVIDADES EXTERNAS 

La ponente Dra. Paola Alcázar y las autoridades de la UCSS 



 

1.  
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c) Alcances y desafíos a partir de los Resultados del Primer Censo Nacional de I+D y palabras de Cie-

rre, a cargo de la Dra. Anmary Narciso, presidenta del CONCYTEC. 

    Se hizo entrega de la publicación del Censo a los invitados.  

Asistió como invitada, representando a la UNIFÉ, la Dra. Rosa Carrasco Ligarda. 

Se clausuro el evento a las 12:15 p.m. con un coffee. 

 

IV Encuentro de Rectores del Santuario y Responsables de Piedad Popular de la Diócesis 

(Lima 19-22 de junio 2017) . 

 La Dra. Rosa Carrasco Ligarda, fue invitada como panelista de 

“Frutos de la primera Evangelización: Santa Rosa y otras vidas 

ejemplares en los siglos XVI y XVII. 

 

 

 

 

 

Northeastern University Perú Dialogo de Civilización 2017. 

 La Dra. Rosa Carrasco Ligarda, participó con éxito en el Intercambio Cultural entre la Northeastern 

University y UNIFÉ, el 8 de junio, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… PARTICIPACIÒN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÒN EN ACTIVIDADES EXTERNAS 



 

1.  
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CONCYTEC—Ciencia Activa  

El 13  y 15 de junio de 2017, en Calle Schell 459, Miraflores, se realizaron los eventos organizados 

por CONCYTEC: 

 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada, a las 10 am 

 Mujeres Peruanas en la Ciencia, a las 3 pm 

La Dra. Rosa Carrasco participó de dichos eventos de Ciencia Activa, en calidad de asistente. 

 

Se presentaron estas convocatorias: 

CONCYTEC—Ciencia Activa—Proyectos de Investigación Básica y Aplicada 2017-02 

Tiene como objetivo: Fomentar la investigación científica que genere nuevos conocimientos y/o apli-

caciones que respondan a las necesidades de la sociedad y el sector productivo del país.  

CONCYTEC—Ciencia Activa—Mujeres Peruanas en la Ciencia 

Tiene como objetivo:  Promover la realización de proyectos de investigación sobre la trayecto-

ria, participación, oportunidades y retos de las mujeres peruanas en el ámbito de las actividades cien-

tíficas, tecnológicas y de innovación tecnológica (CTI), con la finalidad de hacer visible su aporte a la 

generación de conocimientos y, al mismo tiempo, contribuir con información relevante a la incorpora-

ción del enfoque de género en las políticas públicas de CTI. Asimismo, se busca promover el involu-

cramiento de investigadores jóvenes en el estudio de políticas públicas de CTI con enfoque de género 

CONVOCATORIA—CONCYTEC 



-  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos Fiestas Patrias 

 

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

El mejor de todos los regalos es vivir en una patria grande. Trabajemos juntos y en 
armonía, para hacer de nuestro Perú una gran nación. 
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Pabellón Cubero 


