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Universidad de Costa Rica organiza Expoinnova 2015
El  viernes  3  de  julio  de  8:00  a.m.  a  4:00  p.m.  en  el  Comedor
EstudiantilUCR, se realizará la feria Expoinnova 2015, con el lema:
¡Emprender te  lleva  lejos!   Se expondrán 52 proyectos generados
por  alrededor  de 268 estudiantes de  cuarto  año de  la  carrera de
Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica.
Las  ideas  provienen  en  su mayoría  de  la  Sede Rodrigo  Facio,  y
también  incorporarán proyectos de  las otras sedes de  la UCR en
Limón,  Guanacaste,  San  Ramón,  Puntarenas  y  los  recintos  de
Guápiles y Paraíso. 
Las  actividades  incluyen:  proyectos  invitados;  charlas  de
innovación y emprendimiento; presentaciones artísticas y culturales;
premios a los proyectos ganadores; sorteos entre los participantes;
"Stand Up Comedy" y muchas sorpresas más.
Organiza la  Escuela de Administración de Negocios en el marco de
la décima edición de Expoinnova. Información a los teléfonos (506)
25119180  y  25119188,  correose:  gustavo.bado@ucr.ac.cr  /
negocios@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Participan estudiantes de la Sede Rodrigo Facio y de las Sedes Regionales.

   

LEY, CUERPOS Y DISCRIMINACIÓN. El  viernes 3 de  julio,  a
las 10:00 a.m. en el auditorio Facultad de Derecho, se realizará la
conferencia “La ley, los cuerpos y la discriminación”, a cargo de la
Dra.  Marina  Graziosi,  Facultad  de  Sociología,  Universidad  La
Sapienza de Roma, Italia. Organiza el Centro de Investigación en
Estudios de la Mujer (CIEM). Información al teléfono (506) 2511
1950, correoe: estrella.chinchilla@ucr.ac.cr

ENERGÍA FOTOVOLTAICA. El viernes 3 de julio, de 5:00 a 7:00
p.m.  en  el Auditorio, Centro  de  Investigación  y Capacitación  en
Administración  Pública  (CICAP),  se  realizará  el  “Conversatorio
Desarrollo de un proyecto de energía fotovoltaica: Experiencia de
la  empresa ABB”.  Participan: Antonio  Rossi, ABB,  planta  Italia; 
Ciro Amitrano, ABB;   Jorge Murillo, ABB;   Eldon Caldwell Marín,
(moderador)  .  Organiza:  Facultad  de  Ingeniería,  Escuela  de
Ingeniería  Industrial  en  el  marco  de:  RobotiFest  UCR  2015.
Información  al  teléfono  (506)  25116696,  correoe:
 luz.rivera@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

DELIZAMIENTO DEL VOLCÁN IRAZÚ. El viernes 3 de julio, a
las  6:00  p.m.  en  el  auditorio  César  Dóndoli,  Escuela

Síganos

 

Programa En la Academia
El  lunes  6  de  julio,  a  las  5:00  p.m. 
Entrevista  con  el  Dr.  Fernando
García,  del  Centro  de  Investigación
en Enfermedades Tropicales  (CIET).
Tema:  Bacterias  resistentes  a  los
antibióticos.  

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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Centroamericana  de  Geología,  se  realizará  la  conferencia
“Modelamiento  numérico  de  la  propagación  de  deslizamientos
rápidos  y  resultados  preliminares  sobre  el  deslizamiento  de  las
torres  del  Volcán  Irazú”,  a  cargo  de  la  Dra.  Marina  Pirulli,
profesora de Ingeniería Estructural Geotécnica y Civil, Politécnico
de Torino, Italia. Información al teléfono  (506) 25118128, correo
e: geología@ucr.ac.cr

ANÁLISIS DE REDES. Del 6 al 10 de julio, de 8:00 a. m. a 5:00
p.  m.  en    el  aula  244  y  laboratorio  243,  se  realizará  el  “Taller:
Análisis Estratégico  de Redes  y Análisis  de Redes Sociales”,  a
cargo del Dr. Armando Razo, profesor asociado, Departamento de
Ciencias  Políticas,  Universidad  de  Indiana.  Taller    gratuito  y  de
cupo  limitado.  Organiza:  Escuela  de  Economía.  Información  al
teléfono (506) 25113300 / correoe:, economia@ucr.ac.cr

METRÓPOLIS CENTROAMERICANAS. El martes 7 de julio, a
las 9:00 a.m. en el aula 212, segundo piso,  torre E, Escuela de
Geografía,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  se  realizará  la
conferencia  “Sistema  de  Metrópolis  Centroamericanas:
Reflexiones  sobre  su  integración  funcional”.  Participan:  Dra.
Lucile  Medina,  investigadora,  Unidad  de  Investigación  Actores,
Recursos  y  Territorio  en  el  Desarrollo,  Université  Paul  Valéry
Montpellier 3, Francia; Dr. Sebastián Hardy, investigador, CEMCA
en  Guatemala,  Centro  de  Estudios  Mexicanos  y
Centroamericanos  (CEMCA); Mag. Luis Durán Segura, profesor,
Escuela de Geografía.  Información al  teléfono  (506)  25114602,
correoe: geografía@ucr.ac.cr

EXPRESIÓN ORAL. El miércoles 8 de julio, a la 1:30 p.m. en el
aula  111,  Facultad  de  Educación,  se  realizará  el  “Taller
Estrategias  de  pensamiento  visible  para  el  desarrollo  de  la
expresión  oral  en  estudiantes  de  educación  secundaria”.
Participan:  Dra.  Marielos  Murillo  Rojas,  Bach.  María  Fernanda
Fonseca  Elizondo  y  Bach.  Diego  Ugalde  Fajardo.  Organiza:
Departamento  de  Educación  Secundaria  de  la  Escuela  de
Formación  Docente.  Facultad  de  Educación.  Información  al
teléfono  (506)  25115382,  correoe:  secundaria.ed@gmail.com  /
PÁGINA.

DESARROLLO E INNOVACIÓN. El viernes 3 de julio, de 9:00
a.m.  a  12:00  m.d.,  en  el  aula  multiuso,  Escuela  de  Estudios
Generales, se realizará la “Feria de Emprendimiento Desarrollo e
Innovación”.  La  primera  Feria  de  Emprendimiento,  Desarrollo  e
Innovación (FEDI) ha sido organizada por la Escuela de Química
de  la  Universidad  de  Costa  Rica  con  los  estudiantes  de  las
carreras  de  Enfermería,  Economía  Agrícola  y  Agronegocios,
Educación  Física,  Terapia  Física,  de  la  Sede  Rodrigo  Facio  y
Agronomía  de  la  Sede  Atlántico.  Información  al  teléfono  (506)
25118520, correoe: darioaugusto.chinchilla@ucr.ac.cr

IDEAS DE NEGOCIOS.  El  sábado  4  de  julio,  de  8:00  a.m.  a
2:00 p.m. en el Parqueo de la Facultad de Ciencias Económicas,
se  realizará  la  “Feria de  Ideas de Negocios Generación E de  la
Escuela de Administración de Negocios”. Información al teléfono
(506) 25114351, correoe: arrleonardo@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. El lunes 13 de julio vence
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•  Proyectos  científicos  tendrán  más
recursos en el 2016 

•  Mapas  digitales  muestran
características de suelos del país 

• Iniciativas  del MICITT  ofrecen  apoyo
a innovadores

• Universidad de Costa Rica concentra
mayoría de doctorados del país

Revista televisiva Espectro
El  domingo  5  de  julio  a  las  8:30  p.m.
Reportaje  Centros  Comunitarios
Inteligentes:  ¿Cobertura  total  en  el
país? También Ciencia  de  lo  cotidiano:
Combate  al  dengue:  Construcción  de
ovitrampas. Además, Del tubo a la Lata:
20.000  leguas  de  viaje  submarino,
1954. Director Richard Fleischer.

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 
•  Métodos  numéricos.    Autor:  Jeffry
Chavarría  Molina.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

• Boruca. Autora: Ayra Rod Williams.
Editorial:  Universidad  Estatal  a
Distancia.

FOTONOTICIA 
El  miércoles  1  de  julio  del  2015  se
presentó  el  Informe  "Indicadores
Nacionales  de Ciencia, Tecnología  e
Innovación  2013",  elaborado  por  el
Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  y
Telecomunicaciones (MICITT), con el
concurso  de  otras  instituciones.  La
Dra.  Alice  Pérez  Sánchez  (centro),
vicerrectora  de  investigación  de  la
Universidad  de  Costa  Rica,  destacó
la  inversión  y  el  aporte  del  sector
académico en el desarrollo del país..

Investigan valor de trabajo
no remunerado
En  la  Sección  Proyecto  de  Impacto.
La  producción  no  remunerada,  tal
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el plazo de matrícula para el “Curso: Formulación de estructuras
de  costos  para  reajuste  de  precios  en  los  Contratos  de  Obra
Pública”  que  se  realizará  del  15  de  julio  al  16  de  setiembre
(únicamente  miércoles),  de  6:00  a  8:00  p.  m.,  en  el  aula  del
Programa  de  Educación  Continua  (PEC).  Está  dirigido  a:
Ingenieros,  arquitectos,  estudiantes  avanzados  de  carreras  y
calculistas.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.  Organiza:
Programa  de  Educación  Continua,  Escuela  de  Ingeniería  Civil.
Información  al  teléfono  (506)  25116693  /  correoe:
daniela.alfaroarauz@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

BIREDIALISTEC  2015.  El  15  de  julio  vence  el  plazo  de
presentación  de  resúmenes  de  ponencias  para  la  “Conferencia
Internacional BiredialISTEC 2015”, que se realizará del 17 al 19
de  noviembre,  en  la  Universidad  de  Norte  –    Barranquilla,
Colombia.  En  el  marco  de  la  conferencia  se  ofrecerá  el
Curso/Taller  “Bibliotecas  y  repositorios  digitales:  tecnologías  y
aplicaciones"  a  cargo  del  Servicio  de  Difusión  de  la  Creación
Intelectual  (SEDICI)  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata
(UNLP),  los  días  20  y  21  de  noviembre.  Información  en  la
PÁGINA. 

INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
comunica  que  se  encuentra  abierto  el  ingreso  al  Programa  de
Posgrado  en  Historia,  Programa  de  Posgrado  en  Química,
Programa  de  Posgrado  en Gerencia  Empresarial,  Programa  de
Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Programa de
Posgrado en Literatura, Programa de Posgrado en Odontología,
Programa de Posgrado en Comunicación, Programa de Posgrado
en  Ciencia  de  Alimentos,  Programa  de  Posgrado  en
Especialidades  en  Microbiología,  Programa  de  Posgrado  en
Filosofía. Información al teléfono (506) 25111400, PÁGINA.  

ESTUDIOS  HUMANÍSTICOS.  Se  encuentra  abierta  la
inscripción al “I Congreso Universitario de Estudios Humanísticos,
Arte  y  Cultura  –  VII  Congreso  de  Pensamiento  Humanista
Regional”, que se realizará del 3 al 5 de agosto, en la Escuela de
Estudios  Generales.  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

TERMINOLOGÍA ANATÓMICA . Del 24 al 28 de agosto, en  la
Facultad de Medicina y Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica,  se  realizará  el  “XII  Simposio  Iberolatinoamericano  de
Terminología Anatómica,  Embriológica  e Histológica”. Dirigido  a
profesores  y  estudiantes  en  el  área  de  la Salud.  Información  al
teléfono  (506)  25118221,  correoe:  rolando.cruz@ucr.ac.cr  /
PÁGINA. 

CONGRESO  ALAS.  El  30  de  agosto  vence  el  plazo  de
recepción  de  propuestas  de  paneles,  para  el  “Congreso  de  la
Asociación  Latinoamericana  de Sociología ALAS 2015”,  que  se
realizará del 29 de noviembre al 4 de diciembre. Está dirigido a:
profesionales  y  estudiantes  de  sociología  y  otras  ciencias
sociales.  Inscripción abierta. Organiza: UCR, UNA, UNED, ITCR,
UTN; en coordinación con FLACSO, Colegio de Sociólogos (as)
de costa Rica. Información al teléfono (506) 25272683 / correoe:
contactoalas2015@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

SIMMAC. El 1 de noviembre vence el plazo de presentación de

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.
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trabajos  para  el  “XX  Simposio  Internacional  de  Métodos
Matemáticos  Aplicados  a  las  Ciencias  (XX  SIMMAC)”,  que  se
realizará  del  23  al  26  de  febrero  de  2016,  en  la  Facultad  de
Educación.  Organiza:  Centro  de  Investigación  en  Matemática
Pura y Aplicada (CIMPA). Información al teléfono (506) 25116606
/ correoe: simmac.cimpa@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Libro:  Formación  de  clase  media  en  Costa  Rica.  Economía,
sociabilidades y discursos políticos (18901950), Premio Aquileo
Echeverría  en  Historia,  2015.  Autor:  Mag.  George  García
Quesada, profesor, Escuela de Historia. El miércoles 8 de julio, a
las  5:00  p.m.  en  la  sala  de  audiovisuales,  Instituto  de
Investigaciones Sociales (IIS), se realizará un conversatorio con la
participación  de  Mag.  Adriana  Sánchez  Lovell,  Dr.  David  Díaz
Arias,  Dr.  Sergio  Villena  Fiengo.  La  actividad  se  realiza  en  el
marco  del  40  aniversario  del  IIS.  Información  al  teléfono  (506)
25118690, correo recepción.iis@ucr.ac.cr

Revista Herencia – Programa de Rescate y Revitalización del
Patrimonio  Cultural  Universidad  de  Costa  Rica.  La  Escuela  de
Estudios Generales anuncia que el 31 de agosto vence el período
de recepción de artículos para ser publicados en el volumen 28,
número 2 de la Revista Herencia. Énfasis en el tema: Diferentes
acervos  patrimoniales  de  la  UCR  en  su  75  aniversario.
Información:  Tel.  25116342  /  correo  herencia.eeg@ucr.ac.cr  /
PÁGINA. 

Libro:  El  movimiento  de  sacerdotes  para  el  Tercer  Mundo.
Autor:  José  Pablo  Martín,  Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento. Disponible en la Librería UCR. Información al teléfono
(506) 25115858. 

Libro:  Cabos,  rabos  y  otros  jirones  vitales.    Volumen  I.  Con
ensayo crítico de Jacques Sagot. Autora: Myriam Bustos Arratia.
Editorial Tecnociencia.

Libro:  El  coraje  de  leer.  Cuatro  ensayos… Autor: Alí  Víquez.
Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).

Libro:  El  año  del  laberinto.  Autora:  Tatiana  Lobo  Wiehoff.
Editorial Costa Rica.

Libro:  El  humo  de  las  cosas.  Autor:  Jonatan  Lépiz.  Editorial
Universidad Estatal a Distancia (EUNED).

Libro: Mazunte. Autor: Daniel Quirós. Editorial Costa Rica. 

Libro:  Los  peces  de  Cooper.  Autores:  Manuel  Ortega  y  Alí
Víquez. Editorial Costa Rica.
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