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Convocan Fondo de Estímulo a la Investigación 2016 
La  Vicerrectoría  de  Investigación  comunica  que  se  encuentra
abierta  la  “Convocatoria  del  Fondo  Especial  de  Estímulo  a  la
Investigación  2016”  para  proyectos,    tanto  de  la  Sede  Rodrigo
Facio, como de  las Sedes Regionales o Recintos de la Universidad
de Costa Rica. Las modalidades de proyectos son: Reinserción y
nuevos.
Se  pretende  promover  la  ejecución  de  proyectos  de  mayor
envergadura,  amplitud,  cobertura,  consecuencias,  visibilidad  e
impacto  que  las  propuestas  usuales  financiadas  con  los  fondos
ordinarios otorgados anualmente.  
Las propuestas deben ser entregadas a más tardar el viernes 7 de
agosto antes de las 4:30 p.m. en la Unidad de Promoción de esta
Vicerrectoría.  Información a  los  teléfonos (506) 25115837 ó  (506)
25111338, correoe:  upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Pueden participar personas de todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica.

   

EXPO PYMES INNOVA. El  jueves 11 de  junio, de 8:00 a.m. a
5:00  p.m.  en  la  Sede  del  Pacífico,  se  realizará  la  “ExpoPymes
Innova  UCR  2015”.  Es  una  feria  dirigida  a  incentivar  el
surgimiento  de  propuestas  innovadoras  por  parte  de  los
estudiantes de Dirección de Empresas, los cuales son expuestos
a la comunidad estudiantil y público en general.  
Se  presentarán  también  PYMES  y  proyectos  de
emprendedurismo para exponer sus negocios.  bancos estatales,
privados  y  otras  instituciones  encargadas  de  brindar
financiamiento  a  este  sector.    Habrá  presentaciones  de  danza,
charlas  motivacionales  sobre  finanzas  personales  y  otras
actividades.  Información  al  correoe:
 manuel.vargasurena@ucr.ac.cr / PÁGINA .

TRABAJO SOCIAL. El jueves 11 de junio, a las 10:00 a.m. en
el  auditorio  del  LANAMME,  Ciudad  de  la  Investigación,  se
realizará  el  “Conversatorio:  50  años  del  Movimiento  de  la
Reconceptualización  del  Trabajo  Social”.  Organiza:  Escuela  de
Trabajo Social. Información al teléfono (506) 25116436, correoe:
secretaria.ets@ucr.ac.cr

CULTIVOS BIOTECNOLÓGICOS.  El  jueves  11  de  junio  a  las
3:00  p.m.  en  el  miniauditorio  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agroalimentarias, se realizará la conferencia "Desarrollo y uso de

Síganos

 

Programa En la Academia
El  lunes 15 de  junio, a  las 5:00 p.m. 
Entrevista  con  Patricia  Fumero,  del 
Instituto  de  Investigaciones  en  Arte
(IIARTE).  Tema:  Proyectos  e
investigaciones en Arte.  

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.
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cultivos agrícolas biotecnológicos en Brasil”, con la participación
del  Dr.  Francisco  Aragão,  investigador,  EMBRAPA,  Brasil.
Organiza: Red  Ingeniería Genética Aplicada al Mejoramiento de
Cultivos  (RIGATrop).  Información:  Teléfono  (506)  25118656  /
(506)  25112274  /  o  al  correoe:  andres.gatica@ucr.ac.cr  /
griselda.arrieta@ucr.ac.cr

NIÑAS INVISIBLES. El jueves 11 de junio, a las 5:00 p.m. en el
auditorio de  la Escuela de Enfermería, se  realizará el  “Foro Las
Niñas  Invisibles,  trabajo  doméstico  obligatorio  en  Costa  Rica”.
Impartido  por:  Dra.  Montserrat  Sagot,  M.Sc.  Teresita  Ramellini.
Modera: M.Sc. Karina van Wijk.  Invita el Centro de  Investigación
en  Estudios  de  la  Mujer  (CIEM).  Información  al  teléfono  (506)
25111953, correoe: ciem@ucr.ac.cr

ARTIMAÑAS DE LA MODA. El  jueves 11 de  junio, de 6:00 a
8:00 p.m. en el auditorio Joaquín Gutiérrez Mangel, Facultad de
Letras, se realizará la conferencia “Las artimañas de la moda”, a
cargo  del  Dr.  Camilo  Retana,  profesor,  Escuela  de  Filosofía.
Información a los teléfonos (506) 25118378  y (506) 25118413.

DOMESTICANDO EL DESPOJO. El viernes 12 de  junio, a  las
5:00 p.m. en la sala Multimedios, Facultad de Ciencias Sociales,
se realizará el “Ciclo de conferencias.  Domesticando el Despojo:
Palma Africana,  acaparamiento  de  tierras  y  género  en  el  Bajo
Aguán  Honduras”,  con  la  participación  del  M.Sc.  Andrés  León
Araya, docente, Escuela de Ciencias Políticas. 
Organiza  la Facultad de Ciencias Sociales,  IIS, en coordinación
con el CIEP, el Laboratorio de Etnología, Escuela de Antropología;
en el marco de  la Serie Miradas desde Centroamérica del  IIS y
Serie  Nuevas  Experiencias,  Nuevos  Saberes  del  CIEP.
Información al  teléfono  (506)  25116376 del CIEP  /  (506)  2511
8690 del  IIS, correoe:   ciep@ucr.ac.cr  /  recepcion.iis@ucr.ac.cr  /
PÁGINA.      

ECONOMÍA URBANA. El lunes 15 de junio, a la 1:00 p.m. en el
auditorio de  la Facultad de Ciencias Económicas se realizará el
ciclo de conferencias “Mercados de suelo y políticas urbanas en
América Latina:  introducción al estudio de  la economía urbana”.
Invita la Escuela de Economía. Información al teléfono (506) (506)
25113300, correo laura.chavescerdas@ucr.ac.cr  

GESTIÓN CULTURAL. El martes 16 de junio, a las 5:00 p.m. en
el  auditorio  de  la  Facultad  de  Educación,  se  realizará  la  mesa
redonda  “Desafíos  y  perspectivas  de  la  gestión  cultural”.
Participan: Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, Mag. Aida Faingezicht de
Fishmann,  Mag.  Montserrat  Martell  Domingo,  Mag.  Fresia
Camacho Rojas y Lic. Carlos Paz Barahona. 

REGIÓN E HISTORIA. El 18 y 19 de junio, jueves de 9:00 a.m. a
4:30 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. en  la Sala Joaquín
Gutiérrez,  cuarto  piso,  Facultad  de  Letras,  se  realizará  el
seminario "Región e historia: Centroamérica y México en el siglo
XIX”.  Participa:  Dr.  Arturo  Taracena  Arriola,  profesor  e
investigador,  Centro  Peninsular  en  Humanidades  y  Ciencias
Sociales,  Universidad Autónoma  de México.  Invita  el  Centro  de
Investigación  en  Identidad  y  Cultura  Latinoamericana  (CIICLA).
Información a los teléfonos (506) 25117251 y (506) 25111981.

• UCR destaca por su labor científica y
publicaciones en Centroamérica 

• Las universidades son un pivote para
el desarrollo científico del país 

•  Investigadores  jóvenes  de  la  UCR
reciben premios nacionales en CyT 

•  País  muestra  decrecimiento  de
actividad emprendedora

Revista televisiva Espectro
El domingo 14 de  junio a  las 8:30 p.m.
Semblanza de Marcelo Jenkins, nuevo
Ministro  de  Ciencia,  Tecnología  y
Telecomunicaciones.  Además,
entrevista corta “Efecto de la viudez en
las  personas  en  edad  avanzada.  Con
Mariany  Fuentes,  economista.
También, Del  tubo a  la  lata: La naranja
mecánica 1971, de Stanley Kubrick.

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    11  de  junio  se  publicará 
en  el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  "Productos  cosméticos  a
base  de  leche  de  cabra".  Entrevista
con Rossella Semi,  German Madrigal
y Rolando Vargas,  como parte de  la
serie  audiovisual  de  ciencia  y
tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
•  No  más  muros.  Exclusión  y
migración forzada en Centroamérica.
Autor:  Carlos  Sandoval  García.
Editorial: Universidad de Costa Rica.

• El  Lenguaje Estadístico. Aplicado a
las Ciencias Biológicas. Autores: Eric
J. Fuchs Castillo y Gilbert Barrantes
Montero.  Editorial:  Universidad  de
Costa Rica.

Investigan valor de trabajo
no remunerado 
En  la  sección  Proyecto  de  Impacto.
La  producción  no  remunerada,  tal
como la producción de alimentos y el
cuido,  tiene  un  rol  fundamental  en  la
economía  para  la  producción  de
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PUESTO VACANTE. El 12 de junio, a las 3:00 p. m. es la fecha
límite  de  participación  en  el  “Concurso  para  selección  de
candidatos para el puesto de director(a) del SIEDIN. La Comisión
Editorial convoca al concurso de antecedentes para la selección
de la terna de candidatos(as) al puesto de director(a) del SIEDIN.
Esta terna será enviada al Consejo Universitario, quien elegirá al
director(a) del SIEDIN y de la Editorial Universidad de Costa Rica,
para  el  período  20152017.  Información  al  teléfono  (506)  2511
5848  con  el  Ing.  Nimrod  Cabezas  Marín  /  correoe:
nimrod.cabezas@ucr.ac.cr

PAISAJE  NATURAL.  El  15  de  junio  vence  el  plazo  de
inscripción para el “Curso Conservación del Paisaje Natural”, que
se impartirá del 22 de setiembre al 13 de octubre, en la Estación
Biológica Las Cruces, San Vito de Coto Brus. Dirigido a biólogos,
ecólogos,  arquitectos,  arquitectos  del  paisaje,  urbanistas,
agrónomos  y/o  campos  afines.  La  actividad  tiene  un  costo
económico.  Organiza:  Organización  para  Estudios  Tropicales  y
Universidad  de Costa Rica  en  coordinación  con  la  Facultad  de
Arquitectura de la Universidad de Lisboa, Portugal. Información al
teléfono  (506)  25240607,  extensión  1511  /  Correoe:
andres.santana@tropicalstudies.org / PÁGINA.  

INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
anuncia  que  se  encuentra  abierto  el  ingreso  al  Programa  de
Doctorado en Educación, Programa de Posgrado en Ciencias de
la  Enfermería,  Programa  de  Posgrado  en  Ciencias  Políticas  y
Programa  de  Posgrado  en  Ciencias  Cognoscitivas.  Información
en la PÁGINA. 

PREMIO CALIDAD DE VIDA.  El  26  de  junio,  a  las  4:00  p.m.
vence  el  plazo  de  participación  en  la  convocatoria  “Premio
Aportes al Mejoramiento a la Calidad de Vida, XXIII edición 2015”,
en  las  categorías:  persona  física,  entidad  pública,  empresa
privada  y    organización  de  la  sociedad  civil.  El  premio  procura
reconocer  los  aportes  y  esfuerzos  positivos,  materiales  o
intelectuales que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de Costa Rica, realizados por distintos sectores
de  la  sociedad.    Información  a  los  teléfonos  (506)  25116687  y
(506)25115836, correo premiocalidaddevida@ucr.ac.cr / PÁGINA
.
PREMIO UNESCO – KALINGA. Se amplió el plazo hasta el 30

de junio, para la convocatoria del “Premio UNESCO – KALINGA”.
El Premio está destinado a recompensar  las actividades de una
persona que se haya distinguido por una carrera brillante que le
haya permitido contribuir como escritor, director de publicaciones,
conferenciante, director de programas de radio o de televisión o
productor  de  películas,  a  poner  la  ciencia,  la  investigación  y  la
tecnología al alcance del público. Información en la PÁGINA. 

CULTURA  DE  LA  CIENCIA .  La  Organización  de  Estados
Iberoamericanos  (OEI)  invita a  revisar  la  lista de  “Convocatorias
de la OEI”, con información de posgrados, seminarios, congresos,
cursos, premios y otros. Ver PÁGINA. 

EXCELENCIA  EN  LA  EDUCACIÓN .  Se  encuentra  abierta  la
inscripción  para  el  “Simposio  Gestión  y  sostenibilidad  de  una
cultura  institucional  orientada  a  la  excelencia  en  la  Educación
Superior”, que se realizará del martes 14 al jueves 16 de julio en
los  Auditorios:  Facultad  de  Derecho,  Facultad  de  Educación  y

bienes y servicios.

El  análisis  de  la  producción  nacional
por  sexo  utilizando  las  Cuentas
Nacionales, puede sobredimensionar
la  brecha  que  existe  en  la
contribución  a  la  economía  entre
hombres  y  mujeres,  ya  que  se
excluye  de  ellas  el  tiempo  que  las
personas dedican a la producción no
remunerada,  a  la  cual  las  mujeres
dedican gran parte de su tiempo.
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Facultad  de  Ciencias  Económicas.    Organiza:  Centro  de
Evaluación Académica  (CEA);  en  coordinación  con  la Comisión
Técnica  de  Apoyo  a  los  Procesos  de  Autoevaluación  y
Acreditación, CONARE. En el marco del 40 aniversario del CEA y
del  Año  Internacional  de  la  Evaluación.  Información:  Teléfono
(506)  25111220  /Correoe:  simposio2015.cea@ucr.ac.cr  /
PÁGINA .  

CERTAMEN DE ARTES. Del 15 de julio al 11 de agosto, en el
Consejo  Universitario  y  en  las  direcciones  de  las  Sedes
Regionales y de los Recintos de la UCR recibirán las obras para
la convocatoria “Certamen Anual de Artes. Tema: La UCR en su
75  aniversario”.  Dirigido  a  estudiantes  activos(as)  o
graduados(as) de  la UCR. Técnicas: Grabado,  fotografía, dibujo,
pintura,  papel  hecho  a mano,  collage,  relieves  y  ensambles  de
diversos materiales y técnica mixta, entre otros. Información a los
teléfonos (506) 25111286 y (506)  25114637. PÁGINA. 

BECAS EN ESTADÍSTICA. El 30 de setiembre vence el plazo
de participación en la “Convocatoria para dos becas de posgrado
en  Estadística”,  dirigido  a  graduados  en  Estadística  de  la  UCR
con  al  menos  el  grado  de  Bachiller  en  Estadística  (tener  una
maestría  en  Estadística  o  estarla  cursando  es  un  plus)  para
realizar  estudios  de  Doctorado  en  Estadística.  Las  personas
interesadas  deben  tener  identificados  al  menos  dos  programas
académicos  de  Doctorado  en  Estadística  de  su  interés  en
universidades  extranjeras  reconocidas  por  la  Universidad  de
Costa Rica y comprometerse a aprobar el TOEFEL a más tardar
seis meses después de ser seleccionado(a), si estos programas
se ofrecen en el idioma inglés. Información a los teléfonos (506)  
25116500  y  25116483,  correoe:  estadistica@ucr.ac.cr  /
PÁGINA.

Libro: Historia Económica de Costa Rica. Tomo I: Crecimiento y
las  políticas  económicas.  Autores:  Jorge  León,  Justo  Aguilar,
Manuel Chacón, Gertrud   Peters, Antonio  Jara  y María  Lourdes
Villalobos.  Editorial  Universidad  de  Costa  Rica  (EUCR).  La
presentación del libro se realizará el miércoles 24 de junio, a las
10:00 a.m. en   el mini auditorio 301 de  la Facultad de Ciencias
Económicas. Información al teléfono (506) 25114166. 

Libro: La polémica entre el pintor Eugenio Fernández Granell,
la  AGEAR  y  el  Grupo  SAKERTI.  Desencuentros  ideológicos
durante la primavera democrática guatemalteca. Autor: Dr. Arturo
Taracena Arriola,  profesor  e  investigador,  Centro  Peninsular  en
Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  Universidad  Autónoma  de
México. La presentación del libro se realizará el lunes 22 de junio,
a las 5:00 p.m. en la Sala Joaquín Gutiérrez, cuarto piso, Facultad
de  Letras.  Participan:  Dr.  Mario  Oliva  Medina,  Dra.  Eugenia
Zavaleta  (moderadora).  Invita  el  Centro  de  Investigación  en
Identidad  y  Cultura  Latinoamericana  (CIICLA).  Información  al
teléfono (506) 25117251, correoe: ciicla@ucr.ac.cr  

Libro:  Poesía  reunida. Autor:  Juan  Gelman.  Disponible  en  la
Librería  Universitaria,  ubicada  en  la  Calle  3  en  San  Pedro  de
Montes de Oca. Teléfono (506) 25115858, PÁGINA. 

Boletín  Baramá,  primera  edición.  Actualidades  en  docencia,

http://www.simposio2015.cea.ucr.ac.cr/
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http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=100094
http://libreriaucr.com/catalogo/


investigación  y  acción  social  de  la  Escuela  de  Enfermería,
Comisión de Divulgación e Información. Consultas a los teléfonos
(506) 25112115 /  (506) 25115210 / PÁGINA. 

Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Ya salió el
Boletín  Nº46  (marzoabril  2015).  Organiza  Escuela  de  Ciencias
Políticas (UCR) y Escuela de Relaciones  Internacionales (UNA).
Información  al  teléfono  (506)  25116401,  correo  opi@ucr.ac.cr  /
PÁGINA. 

ADQUISICIÓN  DE  LIBROS.  El  Sistema  de  Bibliotecas,
Documentación e Información (SIBDI) comunica que con el fin de
atender  los  requerimientos de  información para el desarrollo de
los planes y programas de Docencia e Investigación de la Sede
Rodrigo  Facio  para  el  2015,  se  están  recibiendo
recomendaciones  para  la  adquisición  de  libros.  Información  al
teléfono (506) 25116307 / correoe:  claudia.villalobos@ucr.ac.cr

Libro:  Humano  y  monos.  Ensayos  sobre  la  ciencia  y  sus
manías. Autor: Edgardo Moreno Robles. Editorial Tecnológica. 

Libro:  Apología  de  los  parques.  Autor:  Germán  Hernández.
Editorial Uruk, Colección Sulayom.

Libro:  Métodos  analíticos  y  métricas  de  calidad…  Autora:
Gabriela  Garita  González.  Editorial  Universidad  Estatal  a
Distancia (EUNED). 

Libro: Conversas. Autor: Alfonso Peña. Editorial Publicaciones
El Atabal.
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