
Inauguración a cargo del Dr. Horacio Barreda Tamayo, Vicerrector de Investigación

07 y 08
AGOSTO

CONGRESO  INTERNACIONAL

PARADIGMAS Y ENFOQUES
DE LA INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA SIGLO XXI
AUDITORIO
PARANINFO AREQUIPA
Calle San Agustín 106

ffh@unsa.edu.pe
054 - 229795

LUNES 07 de 16:00 a 21:00 horas

MARTES 08 de 16:00 a 21:00 horas

MESA 1: FILOSOFÍA E INVESTIGACIÓN
MESA 2: APLICACIONES METODOLÓGICAS AL
ANÁLISIS DE TEXTOS EN CIENCIAS SOCIALES

MESA 3: PARADIGMAS Y ENFOQUES
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

MESA 4: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA SIGLO XXI

Mag. WILLARD DÍAZ COBARRUBIAS
¿Existe una poética lacaniana?     
Mag. RICHARD HUAMÁN FLORES
(Investigación cualitativa)
Mag. ELEINE CASTRO CANO
(Redacción académica APA –VANCOUVER)
Mag. GERMÁN FIGUEROA ESPEZÚA
(Moderador)

Dr. JULIÁN FLORES LLAIQUI
(Fundamentos de la Investigación Científica)
Dra. TERESA ARRIETA Vda. de GUZMÁN
(Ética e Investigación)
Lic. WILBERT TAPIA MEZA
(Moderador)

Dr. LUIS CUADROS PAZ Decano
(Investigación Educativa) 
Dr. DANTE CALLO CUNO Decano
(Investigación Lingüística) 
Dr.  GENARO CHALCO PAREDES Decano
(Investigación en Ciencias Sociales) 
Mag. PABLO CARRASCO DEL CARPIO
(Moderador)

Dr. JOSÉ ESCOBEDO RIVERA
(UNA)
Dr. MIGUEL ÁNGEL HUAMÁN VILLAVICENCIO
(UNMSM)
Dr. ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI
(Universidad de México)
Mag. UBALDO ENRÍQUEZ AGUIRRE
(Moderador)

PROGRAMA

Los depósitos de la inscripción será a la Cta. Cte. de la Universidad Nacional de San Agustín
BANCO DE LA NACIÓN: CTA. CTE. 101-202992
- Profesionales S/. 50.00
- Estudiantes    S/. 25.00

Informes e inscripciones
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Facultad de Filosofía
y Humanidades

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria

noviembre
PASACALLE

7

CLXXXVIII ANIVERSARIO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

Lugar: Escuela Profesional de Artes / Hora: 09:00 a 10:00 horas

Lugar: Escuela Profesional de Artes / Hora: 09:00 a 10:00 horas

2016

Responsabilidad Social Universitaria

MISIÓN
La OURS es la oficina encargada de la gestión de la Responsabilidad Social de la 
Universidad alineando sus cuatro procesos (gestión, docencia, investigación y extensión) 
con la misión universitaria, sus valores y compromiso social. 

VISIÓN
Ser un referente institucional de prácticas innovadoras de responsabilidad interna y de 
vinculación de la comunidad universitaria con la realidad local, nacional y mundial en los 
aspectos en los cuales tiene influencia la universidad. 

 La Universidad Nacional de San Agustín es una comunidad académica orientada a la investigación y 
a la docencia, que brinda una formación científica y humanista con una clara conciencia de nuestro 
país como realidad multicultural; siendo la Responsabilidad Social Universitaria, fundamento de la 
vida universitaria puesto que contribuye al desarrollo sostenible y bienestar de la sociedad de acuerdo 
con las necesidades del país y los avances del conocimiento. 

Proyectos de Proyección Social y Extensión Universitaria realizados 2018 - A

KIOSCOS RESPONSABLES

ALTO AL PLAGIO

JORNADAS PICTÓRICAS DE MOTIVACIÓN CON LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN - COTAHUASI

Charlas de Violencia en coordinación con la la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social
Día del medio ambiente

La Dra. Cecilia Carrasco del Carpio se encuentra desarrollando el proyecto “Kioscos 
responsables”, de acuerdo a los lineamientos de políticas medio ambientales y 
Responsabilidad Social Universitaria, en beneficio de los estudiantes del área de 
ingenierías. Se espera que 36 kioscos mejoren sus prácticas diarias de conservación  del 
medio ambiente gracias a este proyecto. 

El Dr. Guido Torres Orihuela junto a destacados docentes adscritos a los Departamentos 
Académicos de Literatura y Lingüística y Artes se encuentran desarrollando ciclos de 
conferencias denominados “Alto al plagio”, los mismos que tienen como finalidad  
sensibilizar a los estudiantes y docentes para evitar el “copia y pega” en trabajos 
encargados o producción académica, de acuerdo a los lineamientos Responsabilidad 
Social Universitaria.

El Mag. Walter Ponce del Castillo, el Lic. David Condori Soto y el Lic. Geovanni Cruz 
Huacasi se encuentran promoviendo la investigación a través de la conservación de los 
valores biológicos, culturales, paisajistas y de ecosistemas de la Provincia de La Unión - 
Cotahuasi, con la participación de los alumnos de la Escuela Profesional de Artes quienes 
consolidaron el desarrollo del proyecto  integrando a niños y jóvenes de la Reserva 
Paisajística Subcuenca de Cotahuasi. 



Boletín N° 1, Junio 2018

Charlas sobre la violencia y sus clases en coordinación
con la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las 
Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el 
medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto.

Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, lograr que 
las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y 
equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de 
actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará 
que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria

05 DE JUNIO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

La Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria en coordinación con 
la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, llevó a cabo la primera de un 
ciclo de charlas dirigidas a entender y acabar con todo tipo de violencia. Los 
docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades participaron 
activamente en este importante evento.

En momentos de grandes cambios en la vida 
universitaria, la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
alma mater de la Universidad Nacional de San Agustín, 
tiene una serie de retos que cumplir.

Tenemos que brindar una formación de calidad, 
centrada en la investigación y en formación de 
profesionales de alto nivel en las profesiones de 
pregrado y posgrado.

Queremos una Facultad de nuevo tipo: innovadora, 
comprometida en su entorno, investigadora, creativa e 
internacionalizada.

En suma, formamos profesionales de alta calidad en 
Filosofía, Artes, Literatura y Lingüística. Nuestros 
egresados tienen pleno sentido de responsabilidad 
social de acuerdo a las necesidades de la región y el 
país.

Dr. DANTE CALLO CUNO
DECANO

Facultad de Filosofía y Humanidades

En el mes del medio ambiente, únete a nuestro compromiso
de NO utilizar envases plásticos y de tecnopor.
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