PRESENTACIÓN

Uno de los ejes fundamentales de la formación integral de calidad que ofrece la
Universidad Femenina del Sagrado Corazón es la investigación. Esta es un conjunto
de prácticas que implica un proceso de construcción y reconstrucción de teorías y
metodologías orientadas a producir conocimiento científico y que tiene como
protagonistas a docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, quienes buscan
comprender, explicar y proponer soluciones creativas e innovadoras respecto de los
problemas más apremiantes de la realidad social de nuestro país. Para lograr este
objetivo, sea en la modalidad presencial como remota, debemos mantener integrada la
investigación en la formación profesional y especializada, ya que investigar no es una
tarea prescindible u opcional sino parte esencial de todo proceso académico, el cual se
desarrolla de manera especial en las Unidades de Investigación de las diversas
Facultades y Escuela de Posgrado.
Así, el Vicerrectorado de Investigación de la UNIFÉ se ve comprometido con una gestión
estratégica a favor de la productividad científica potenciando las condiciones objetivas y
subjetivas para una investigación de calidad en Ciencias y Humanidades promoviendo,
junto con el Centro de Investigación e Innovación, la participación activa de los docentes
y estudiantes, quienes con profundo sentido ético, responsabilidad y respeto a la
propiedad intelectual buscan desarrollar sus competencias epistémicas e investigativas
participando activamente en los diversos grupos de investigación disciplinar e
interdisciplinar y redes interuniversitarias según las líneas de investigación aprobadas y
con el apoyo total de nuestra Biblioteca y la Editorial UNIFE.
En este sentido, reconocemos el particular esfuerzo de la Dra. Victoria García García,
Primera Vicerrectora de Investigación y actual Rectora de la UNIFE, a quien debemos
las bases normativas construidas para impulsar las prácticas investigativas en nuestra
casa de estudios. Asimismo, valoramos a todos nuestros docentes investigadores,
referentes clave en el quehacer investigativo de nuestras estudiantes, quienes siguen
aportando al desarrollo integral y sostenible de nuestro país desde sus respectivas
disciplinas, experticias y saberes.
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