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Organizan Jornadas de Investigaciones Históricas
Del 20 al 23 de abril, en el vestíbulo del CEDOCIHAC, cuarto piso
de la Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la Investigación, se
realizarán  las  “Jornadas  de  Investigación  CIHAC  2014”,  con  un
reconocimiento al Dr. Hugo Murillo por la donación de su biblioteca
especializada en relaciones internacionales.

Tienen como objetivo: Exponer y discutir  los proyectos, avances y
actividades  de  investigación  generados  en  diferentes  espacios
académicos  de  Costa  Rica  que  desarrollan  e  impulsan  la
historiografía  centroamericana.  Participan:  Dr.  Carlos  Barros,
Universidad Santiago de Compostela, España y Dr. Antonino Vidal
Ortega,  Universidad  del  Norte,  Colombia.  Información  a  los
teléfonos  25115740  y  25114838,  correoe:    cihac@ucr.ac.cr  /
PÁGINA.

Biblioteca sobre relaciones internacionales donada por el Dr. Hugo Murillo

   

VIOLENCIA JUVENIL.  El viernes 17 de abril, de 9:00 a 11:00
a.m. en el auditorio CONARE, edificio Franklin Chang Díaz  (1.3
km  norte  de  la  Embajada    de  los  Estados  Unidos,  Pavas),  se
realizará  el  foro  “Prevención  de  la  Violencia  Juvenil:  Teoría,
Acción  y  Resultados”.  Invitado  especial:  Guillermo  Céspedes.
Participan:  Ana  Helena  Chacón,  Víctor  Barrantes,  Nuria  Marín
Raventós,  Miguel  Tello  y  Jorge  Vargas  Cullell.  Confirmar
asistencia al correoe: myriam@accionjoven.org

FERIA LANKESTER. El 18 y 19 de abril, de 8:30 a.m. a 4:30
p.m.  se realizará la “Feria Lankester de las Artes y las Flores” es
organizada  anualmente  por  el  Jardín  Botánico  Lankester  (JBL)
con el apoyo de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad
de Costa Rica (UCR). Tendrán puestos de venta y exhibición de
plantas (en especial orquídeas), se presentarán grupos culturales
y musicales. Podrán disfrutar de talleres, actividades para niños,
visitas  guiadas  y      degustar  comidas  típicas  elaboradas  por
mujeres emprendedoras de Cartago. La actividad tiene un costo
económico. Información al teléfono (506) 25117939.    

DELEUZE Y LA NOVELA CORTA . El martes 21 de abril, a las
3:00  p.m.  en  la  sala  de  conferencias,  Biblioteca  Sede  de
Occidente, se realizará la conferencia “Deleuze y la novela corta
en  el  departamento  de  SantanderColombia:  Resignación”,
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Programa En la Academia
El  lunes 20 de abril,  a  las 5:00 p.m. 
Entrevista  con  la  Dra.  Patricia
Cuenca  Berger,  del  Instituto  de
Investigaciones  en  Salud  (INISA).
Tema: Investigaciones en Salud.  

En  la  Academia  se  transmite  todos
los  lunes,  a  las  5:00  p.m.  por  Radio
Universidad  de  Costa  Rica  (96.7
FM). Los programas  transmitidos se
pueden  descargar  en  formato MP3, 
o escuchar directamente en el Portal
de la Investigación.

Noticias Portal de la
Investigación
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impartida por el Mag. Mario Augusto Palencia Silva, de la Escuela
de  Filosofía,  Universidad  Industrial  de  Santander,  Colombia.
Información al teléfono (506) 25117021.

NUEVAS  VOCES.  Del  21  al  23  de  abril,  en  la  sala  de
audiovisuales,  Instituto de  Investigaciones Sociales,  se  realizará
el  “X  Encuentro  Nuevas  voces  en  las  Ciencias  Sociales”.
Información  al  teléfono  (506)  25118690,  correoe:
recepción.iis@ucr.ac.cr

SABERES PSICOLÓGICOS. Del  21  al  24  de  abril,  de  5:00  a
9:00  p.m.  en  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  se  realizará  el
curso  “Saberes psicológicos y  tecnociencia psicofarmacológica”,
impartido  por  la  Dra.  Andrea  Bielli,  del  Instituto  de  Psicología
Clínica, Universidad República de Uruguay. Invita el Posgrado en
Psicología.  Información  al  teléfono  (506)  25115529,  correoe:
maestria.clinica.ucr@gmail.com

IMÁGENES LITERARIAS. El jueves 23 de abril, a las 3:00 p.m.
en la sala de conferencias, Biblioteca de la Sede de Occidente, se
realizará  la  conferencia  “Profesores  imaginados.  Imágenes
literarias  del  profesor  en  la  novela”,  a  cargo  del  Mag.  Mario
Augusto Palencia Silva,  de  la Escuela de Filosofía, Universidad
Industrial de Santander, Colombia.  Información al  teléfono  (506)
25117021.

CLÍNICA Y RESISTENCIA. Del 27 al 30 de abril, de 5:00 a 9:00
p.m.  en  la  Facultad  de Ciencias  Sociales,  se  realizará  el  curso
“Clínica y  resistencia. Ética, estética y política de  la  intervención
en  tiempo de  “emergencia” subjetiva”,  impartido por  la Dra. Ana
Hounie, del Instituto de Psicología Clínica, Universidad República
de Uruguay. Cupo limitado. Invita el Posgrado en Psicología y la
Escuela de Psicología.  Información al  teléfono (506) 25115529,
correoe: maestria.clinica.ucr@gmail.com.

PSICOLOGÍA CLÍNICA. El 17 de abril, de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.
en el miniauditorio, antigua Facultad de Ciencias Sociales y 18 de
abril,  de  9:00  a.m.  a  1:00  p.m.  en  el  auditorio,  Biblioteca  de
Ciencias  de  la  Salud,  se  realizará  el  coloquio  “Investigación  y
Formación  en  Psicología  Clínica”.  Invita  el  Posgrado  en
Psicología.  Información  al  teléfono  (506)  25115529,  correo
maestria.clinica.ucr@gmail.com

REGISTRO DE PLAGUICIDAS. Del 20 al 24 de abril, de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. en el Centro de Investigación en Contaminación
Ambiental  (CICA),  se  realizará  el  curso  “CICAUCR:  Curso  de
Registro  de  Plaguicidas  por  Equivalencia”.  Inscripción  previa.
Información  al  teléfono  (506)  25115092,  correoe:
cica.accionsocial@gmail.com   

BECAS ENAE. El miércoles 29 de abril, a  las 6:30 p.m. en el
Hotel Aurola  Holiday Inn (frente al Parque Morazán), se realizará
una  sesión  informativa  sobre  las  Becas  ENAE.  El  15  de  mayo
vence el plazo de participación en la “Convocatoria Becas ENAE
Business  School  2015/2016”  de  posgrados  en  España,  en  las
áreas de Administración de Empresas. Información en la PÁGINA.

•  Investigan  impacto  de  fuentes  de
humedad remotas en el clima del país

• Expo UCR ofrecerá árboles nativos y
especies raras para reforestación

•  Abren  concurso  para  premiar
iniciativas sobre calidad de vida 

•  Organizan  congreso  sobre
infraestructura del transporte

Revista televisiva Espectro
El  domingo 19 de abril  a  las  8:30  p.m.
Semblanza de Mónika Springer, bióloga
del  CIMAR.  Además,  Cápsula:
Pigmento natural a base de la broza del
café.  También,  ¿Cómo  sacarle
provecho  al  celular  en  el  sistema
educativo? 

En  cable AMNET  sintonizar  canal  5,  y
en  Cable  Tica  en  canal  62. 
ESPECTRO  es  el  único    programa
televisivo sobre ciencia y  tecnología en
Costa Rica. INFORMACIÓN 

Serie audiovisual SINAPSIS
El  jueves  16 de abril se publicará  en
el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  "Adaptación  de  cultivos  a
cambios  climáticos  y  comerciales".
Entrevista  con  el  Dr.  Francisco
Saborío  del  Centro  de
Investigaciones  Agronómicas  (CIA),
como parte de la serie audiovisual de
ciencia  y  tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
• La vida cotidiana en la San José de
antaño.  Reminiscencias  y
tradiciones.  Autor:  Elías  Zeledón
Cartín. Editorial: Universidad Estatal a
Distancia.

•  Los  8  años. Autor: Alberto  Cañas.
Editorial:  Universidad  Estatal  a
Distancia.

FOTONOTICIA
La Finca Experimental de Santa Ana
(FESA)  de  la  Vicerrectoría  de
Investigación  de  la  UCR,  agotó  las
existencias  de  las  especies  nativas
de árboles que puso a la venta en su
puesto de exhibición de la Expo UCR
2015  el  pasado  fin  de  semana.  Se
ofreció  al  público  una  variedad  de
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ORIGEN Y NOCIÓN DE VIDA.  El  30  de  abril  vence  el  plazo
para el envío de postulaciones para el “Workshop El Origen y la
Noción de la Vida”, que se llevará a cabo en las Islas Galápagos
(Isla de San Cristóbal),  del  17 al  21 de agosto. Organiza el  Ian
Ramsey Centre  for  Science  and Religion  (IRC)  y  el  Galapagos
Institute  for  the  Arts  and  Sciences  (GAIAS).  Información  en  la
PÁGINA. 

PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL. El 1 de agosto vence el
plazo  de  presentación  de  propuestas  para  “El  Sopa  15:  III
Congreso  Internacional  sobre  Educación  y  Socialización  del
Patrimonio  en  el  Medio  Rural”,  que  se  realizará  del  3  al  8  de
noviembre,  en  Benito  Juárez,  Argentina.  Información  en  la
PÁGINA.

Libro "Crítica de  la enseñanza del Derecho". Autor: Alex Solís
Fallas. La presentación del libro se realizará el jueves 16 de abril,
a las 9:00 a.m. en la sala de conferencias, Facultad de Derecho.
Participan:    Eleonora  Badilla  Saxe,    Andrés  Álvarez  Quesada,
Eduardo Calderón Odio, Alex Solís Fallas. Información al teléfono
(506) 25115015, correoe: rifed@ucr.ac.cr

Desde  una  perspectiva  de  la  diferencia:  prejuicio,  tradición  y
autoridad  en  Gadamer.  Olga  Cecilia  Estrada  Mora.  Revista  de
Filosofía, No. 135, volumen LIII, eneroabril 2014.

Mujeres y filosofía: La decisión de Hiparquia. Laurencia Sáenz
Benavides. Revista de Filosofía, No. 135, volumen LIII, eneroabril
2014.

Tras de cuernos, palos. Percepciones sobre Costa Rica como
imán de bienestar en  la crisis del seguro social. Koen Voorend,
Karla Venegas Bermúdez. Revista de Ciencias Sociales No. 145
(III), 2014.

Geografías del miedo de mujeres trabajadoras sexuales: entre
habitares  y  percepciones.  Mariana  Rojas  Mora.  Revista  de
Ciencias Sociales No. 145 (III), 2014.

Acercamiento  al  estudio  de  las  urbanizaciones  cerradas  en
Costa  Rica:  notas  meodológicas.  Alejandro  Alvarado  Alcázar,
Gustavo Jime´nez Barboza. Revista de Ciencias Sociales No. 145
(III), 2014.

especies  raras  de  árboles,  incluso
algunos en vías de extinción. 
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