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Abren Convocatoria Premio al Investigador (a) UCR 2015
Con el propósito de  reconocer  los aportes que  los  investigadores
(as)  de  la  UCR  brindan  a  la  sociedad,  la  Vicerrectoría  de
Investigación  abrió  la  convocatoria  del  Premio  al  Investigador  o
Investigadora de la UCR 2015, en las Áreas de Ciencias Sociales y
Ciencias Agroalimentarias.
Podrán participar personas investigadoras activas con proyectos en
desarrollo, inscritos en la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y
que  hayan  trabajo  en  la  Institución  como  mínimo  diez  años.    El
jurado  calificador  valorará  la  trascendencia  de  la  labor  de
investigación, el  impacto,  la creatividad, originalidad, profundidad,
calidad de  las publicaciones  y  divulgación de  la  investigación en
actividades científicas y culturales.
Las candidaturas deben presentarse a más tardar el viernes 21 de
agosto,  a  las  4:00  p.m.  en  la  Unidad  de  Promoción  de  esta
Vicerrectoría.    Información  al  teléfono  (506)  25111338,  correoE:
upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Las Áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Agroalimentarias son las convocadas este año.

   

SEMINARIO CANCELADO. Se cancela el “Seminario Región e
historia:  Centroamérica  y  México  en  el  siglo  XIX”,  programado
para  el  18  y  19  de  junio,  debido  a  que  el  Dr. Arturo  Taracena
Arriola, no podrá viajar a Costa Rica. Información al teléfono (506)
25117251, correoe: ciicla@ucr.ac.cr

CULTURA INCLUSIVA. El  jueves 18 de  junio, a  las 2:00 p.m.
en el auditorio, Instituto de Investigación en Educación (INIE), se
realizará  el  “Conversatorio  Influencia  de  los  prejuicios  de  un
sector de la población universitaria respecto a la discapacidad en
la construcción de una cultura  institucional  inclusiva”. Participan:
Dra.  Marie  Claire  Vargas  Dengo,  M.Sc.  Wendy  López  Mainieri,
M.Sc.  Ana  Patricia  Vásquez  Chaves.  Organiza:  Programa
Latinoamericano de Doctorado en Educación en el marco del 20
Aniversario.  Confirmar  al  teléfono  25114174,  correoe:
doctoradoeducacionucr@gmail.com

LIMBO. El viernes 19 de  junio, a  las 6:00 p.m. en el auditorio
Roberto Murillo, 2.° piso, ala B, Facultad de Letras, se realizará el 
“Videoforo Limbo, de Horacio Rivera. (México, 2008). Participan:
Licda. Ángela Ramírez Guerrero, Escuela de Estudios Generales
y  Dr.  Álvaro  Carvajal  Villaplana,  Programa  de  Posgrado  en

Síganos

 

Programa En la Academia
El  lunes 22 de  junio, a  las 5:00 p.m. 
Entrevista con el Dr. Alfonso García,
de  la  Universidad  de  la  Laguna,
España. Tema: Tanatología.  

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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Filosofía.  Información  a  los  teléfonos  (506)  25117256  y  2511
7265, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

FÍSICA PARA BAILARINES. El viernes 19 de junio, a las 4:00
p.m. en el Estudio No. 2 de Danza Universitaria, Edificio Saprissa,
se realizará la conferencia “Bailando con Newton: Física 101 para
bailarines y afines”, a cargo de Dra. Marcela Hernández Jiménez,
profesora e  investigadora, Centro de  Investigación en Ciencia e
Ingeniería  de  materiales  (CICIMA).  Entrada  gratuita,  abierta  al
público en general. En el marco de: Estreno espectáculo Inercia,
celebración  75  Aniversario  UCR.  Información  al  teléfono  (506)
25114595, correoe: danzauproduccion@gmail.com / PÁGINA. 

INVESTIGACIÓN  PSICOLÓGICA.  El  martes  23  de  junio,  de
9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Museo de San Ramón, se realizará el
“II Coloquio Investigación Psicológica y Educativa”. Invita la Sede
de Occidente. Información al teléfono (506) 24477137.

INSERCIÓN LABORAL.  El  miércoles  24  de  junio,  a  las  9:00
a.m.  se  realizará  la  videoconferencia  “Aspectos  socioeducativos
de  la  inserción  laboral  de  personas  con  discapacidad  en
empresas  industriales  costarricenses”.  Participa:  Dr.  Eldon Glen
Caldwell Marín, director, Escuela de Ingeniería Industrial. Invita el
Instituto  de  Investigación  en  Educación  (INIE).  Información  al
teléfono  (506)  25111412,  correoe:  inie@ucr.ac.cr  /
TRANSMISIÓN. 

CAMBIO CLIMÁTICO. El miércoles 24 de junio, a las 3:00 p.m.
en la Academia Nacional de Ciencias (Del ICE de San Pedro 300
m.  sur  sobre  la  radial  a  Zapote,  contiguo  a  la  Cámara  de
Industrias), se realizará la conferencia "Observaciones y modelos
del  cambio  climático  a  escalas  regionales",  impartida  por  el Dr.
Hugo Hidalgo. Confirmar asistencia al teléfono (506) 22834814,
correoe: llazaro@anc.cr

PARTICIPACIÓN  POLÍTICA.  El  miércoles  24  de  junio,  a  las
6:00  p.m.  en  el  auditorio  de  la  Ciudad  de  la  Investigación,  se
realizará el “Conversatorio Participación política de las mujeres”.
Invita el Centro de Investigación y Estudios Políticos y Posgrado
Centroamericano  en  Ciencias  Políticas.  Información  al  teléfono
(506)  25116376,  o  al  correo:
eleccionesmunicipales.2016@gmail.com

GALILEO. El miércoles 24 de junio, a las 6:00 p.m. en la Sala
Joaquín Gutiérrez, cuarto piso, Facultad de Letras, se realizará la
mesa redonda “16151616: Galileo, heliocentrismo e inquisición”.
Participan:  Lic.  Guillermo  Coronado  Céspedes,  profesor
pensionado,  Escuela  de  Filosofía;  Sr.  Esaú  Herrera  Solís,  Sr.
Javier  Fernández Araya, Sr.  Leonardo Ortiz Acuña,  estudiantes,
Escuela  de  Filosofía.  Organiza:  Instituto  de  Investigaciones
Filosóficas,  Programa  de  Posgrado  en  Filosofía,  Asociación
Costarricense.  Información  al  teléfono  (506)  25118431,  correo
inif.fl@ucr.ac.cr

PRODUCTIVIDAD DE EMPRESAS. El  jueves 25 de  junio,  de
8:30 a.m. a 12:00 m.d. en el Paraninfo UNED, Sede Central  en
Sabanilla,  se  realizará  el  “Conversatorio  Productividad  y
Crecimiento  de  las  Empresas  en  Costa  Rica:  Retos  y
Oportunidades”.  Participan:  Ricardo  Monge,  Javier  Beverinotti,
Federico  Torres.  Reflexiones  Velia  Govaere.  Actividad  gratuita,
abierta al público. Confirmaciones con Laura Torrentes, al 2253
8828, ltorrentes@caatec.org ó Hellen Ruiz al 22536008, correo

•  “Pocas  y  frágiles  comunidades  de
investigación”

•  En  Costa  Rica  sí  es  posible  hacer
ciencia y tecnología de alto nivel

• "Bono de confianza" garantiza calidad
científica del CELEQ

• UCR mostrará avances en ingeniería
aeroespacial

Revista televisiva Espectro
El domingo 21 de  junio a  las 8:30 p.m.
Entrevista con Eldon Caldwell, Yurguen
Peñaranda  y  Karina  Vargas,  de  la
Escuela  de  Ingeniería  IndustrialUCR.
Tema: Robótica y jóvenes innovadores
costarricenses.

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 

Nuevas publicaciones
•  Cómo  elegir  una  carrera
universitaria.    Autor:  Oswaldo
Gutiérrez Sotelo.

•  El  electrocardiograma  normal  y
patológico.    Autor:  Carlos  Brenes
Pereira.  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
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.

FOTONOTICIA 
Los días 17, 18 y 19 de junio se lleva
a  cabo  el  "I  Congreso  Internacional
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e:hruiz@uned.ac.cr  / PÁGINA. 

LUGAR SIN LÍMITES. El viernes 26 de junio, a las 6:00 p.m. en
el  auditorio  Roberto  Murillo,  segundo  piso,  ala  B,  Facultad  de
Letras,  se  realizará  el  videoforo  “El  lugar  sin  límites,  de Arturo
Ripstein.  México  (1977).  Participan:  Licda.  Ángela  Ramírez
Guerrero,  Escuela  de  Estudios Generales  y  Dr.  Álvaro  Carvajal
Villaplana,  director,  Programa  de  Posgrado  en  Filosofía.
Información  al  teléfono  (506)  25117256,  correoe:
filosofía@sep.ucr.ac.cr

PREMIOS DE COMUNICACIÓN. El viernes 10 de julio vence el
plazo  de  participación  en  la  “Convocatoria  Premios  de  la
Comunicación  2015  –  Periodismo”.    Podrán  ser  postulados  al
Premio  “JORGE  VARGAS  GENÉ/ÓSCAR  CORDERO  ROJAS”
miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica,  con
al menos 6 meses de afiliación y al día con sus obligaciones en la
institución.  Será  otorgado  a  trabajos  realizados  en  cualquier
género  o  formato  periodístico  que  hayan  sido  publicados  en
medios  de  comunicación  impresos,  radio,  televisión  e  Internet.
Solo se premiará un trabajo. El material debió ser publicado entre
el 1º de enero y 31 de diciembre del 2014.  Información al teléfono
(506) 22335850, correoe: direccion@colper.or.cr  / PÁGINA.    

AGUA  Y  SANEAMIENTO.  El  15  de  julio  vence  el  plazo  de
recepción de resúmenes para el “Encuentro Universitario de Agua
y Saneamiento en Costa Rica”, que se realizará el jueves 27 de
agosto,  de  8:00  a.m.  a  4:00  p.m.  en  el  edificio  del  Consejo
Nacional de Rectores (CONARE), Pavas. Se realizarán ponencias
temáticas en Agua y Saneamiento y un concurso y premiación de
"posters" con el objetivo de auspiciar un espacio académico para
la  presentación  de  proyectos  universitarios  enfocados  en  los
cuatro ejes de la Agenda Marrón del Desarrollo Sostenible: agua
para  consumo  humano,  aguas  residuales,  drenaje  y  agua  de
lluvia, y residuos sólidos. Información al teléfono (506) 25115683
/  correose:    cas@conare.ac.cr  /
alejandra.rojasgonzalez@ucr.ac.cr 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA .  Se  encuentra  abierta  la
inscripción  para  el  “Encuentro Regional  de  la Enseñanza  de  la
Matemática,  Guápiles  2015  –  Resolución  de  problemas  en  la
educación primaria y secundaria: de  la  teoría a  la práctica”, que
se realizará del 29 al 31 de  julio, en el Recinto de Guápiles. La
actividad  tiene  un  costo  económico.  Información  a  los  teléfonos
(506) 27106644 y 25117603, PÁGINA. 

ESTUDIOS  HUMANÍSTICOS.  Del  3  al  5  de  agosto,  en  la
Escuela  de  Estudios  Generales,  se  realizará  el  “I  Congreso
Universitario  de  Estudios  Humanísticos,  Arte  y  Cultura  –  VII
Congreso  de  Pensamiento  Humanista  Regional”.  La  actividad
tiene  un  costo  económico.  Organiza:  Escuela  de  Estudios
Generales en el marco del Sexagésimo aniversario de la Escuela
de  Estudios  Generales  (2017).    Información  al  teléfono  (506)
25116342, correoe:  dina.espinoza@ucr.ac.cr

CURSOS EN ISRAEL. La Embajada de Israel invita a visitar el
primer  boletín  informativo  de  la Agencia  Israelí  de Cooperación
Internacional  para el Desarrollo  – MASHAV.  Incluye  información

de Enfermería Paliativa y Manejo del
dolor:  Avances  desde  una
Perspectiva  Integradora",  de  8:00
a.m. a 4:00 pm. en el  auditorio de  la
Ciudad de la Investigación. 

Organizan  la  Escuela  de Enfermería
y  el  Centro  Nacional  de  Control  del
dolor  y  cuidado  Paliativo,  en
colaboración    con  el  Colegio  de
Enfermeras.  Está  dirigido  a
profesionales  y  estudiantes  de
Enfermería y profesiones afines.

 

 

 

http://www.uned.ac.cr/
http://www.vinv.ucr.ac.cr/
http://www.colper.or.cr/app/cms/www/index.php
http://pecrg.ucr.ac.cr/encuentro/index.php?conference=erem2015&schedConf=index
http://163.178.114.2/index.php?option=com_easygallery&view=easygallery&Itemid=100055
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=100075
http://www.gerontologia.ucr.ac.cr/


de  los  próximos  cursos:  Gestión  Integral  y  Sostenible  de  los
Recursos  Hídricos  para  el  Desarrollo  del  Sector  Agropecuario;
Building Sustainable Communities:  Leadership. Gender  and  the
Environment;  Agribusiness  –  a  tool  for  empowerment  of  rural
women.  Información  con  Milena  Ríos,  al  teléfono  (506)  2221
6011, extensión 509, PÁGINA. 

INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
anuncia  que  se  encuentra  abierto  el  ingreso  al  Programa  de
Posgrado  en  Ingeniería  Civil,  Programa  de  Posgrado  en
Enseñanza  del  Inglés  como  Lengua  Extranjera  (Sede  del
Pacífico). Información en la PÁGINA. 

POSGRADO EN DERECHO.  La Universidad de Castilla  –  La
Mancha  (UCLM),  Toledo,  España,  comunica  que  se  encuentra
abierta  la matrícula para  los  “Cursos de Postgrado en Derecho”
para  iniciar  en  enero  del  2016.  Información  al  correoe:
postgrado.derecho@uclm.es / PÁGINA.

PRESENTACIÓN CANCELADA. Se cancela la presentación del
libro: La polémica entre el pintor Eugenio Fernández Granell,  la
AGEAR y el Grupo SAKERTI. Desencuentros ideológicos durante
la  primavera  democrática  guatemalteca,  programada  para  el
lunes  22  de  junio,  a  las  5:00  p.m.,  debido  a  que  el  Dr. Arturo
Taracena Arriola,  no  podrá  viajar  a  Costa  Rica.  Información  al
teléfono (506) 25117251, correoe: ciicla@ucr.ac.cr

Libro: Las relaciones entre la Historia y la Geografía a partir del
nuevo giro espacial. La región Atlántico  / Caribe de Costa Rica:
un análisis de su conformación histórica. Autor: Dr. Ronny Viales
Hurtado, profesor, Escuela de Historia. La presentación del  libro
se realizará el lunes 22 de junio, a las 5:00 p.m. en el vestíbulo,
CEDOCIHAC, Facultad de Ciencias Sociales, cuarto piso, Torre D.
Invita el Centro de  Investigaciones Históricas de América Latina
(CIHAC).  Información  al  teléfono  (506)  25116446,  correo
historia@ucr.ac.cr

Cuadernos  Inter.c.a.mbio  sobre  Centroamérica  y  el  Caribe.
Versión Digital del volumen 12, No. 1 (2015). La presentación se
realizará  el  jueves  25  de  junio,  a  las  5:00  p.m.  en  el  aula  del
CIICLA  (detrás  de  la  Facultad  de  Letras).  Participan:  Mag.
Guillermo Acuña Gonález, Mag.  Luis Muñoz Varela  y Dra.  Soili
Buska Harju.  Información al  teléfono  (506) 25117253,  correoe:
intercambio.ciicla@ucr.ac.cr

Revista  “Agronomía  Costarricense”.  El  Centro  de
Investigaciones  Agronómicas  comunica  que  se  encuentra
disponible la versión digital de la revista, volumen 38 (1), enero
junio  2015.  Información  al  teléfono  (506)  25112080,  correo
rac.cia@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Libro:  Educar  en  la  sociedad  del  conocimiento.  Autor:  Juan
Carlos  Tedesco.  Editorial  cfe.  Se  encuentra  disponible  en  la
Librería UCR. Teléfono (506) 25115858.
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