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Vicerrectoría y SEP abren fondo para tesis de posgrado
La  Vicerrectoría  de  Investigación    y  el  Sistema  de  Estudios  de
Posgrado  abren  la  convocatoria  del  concurso  de  “Fondos  para
Financiar Proyectos de Estudiantes de Posgrado”, dirigido a  los y
las  estudiantes  que  se  encuentran  realizando  su  trabajo  de
graduación  dentro  de  un  programa  o  proyecto  de  investigación
vigente  debidamente  inscrito  en  la  Vicerrectoría  de  Investigación.
Para  el  2016  se  aprobarán  10  proyectos  de  posgrado  por  un
período máximo de un año.
Las  postulaciones  deben  ser  presentadas  por  el  (la)  investigador
(a) principal o por algún  investigador asociado del proyecto en el
que  participan.  El  período  de  recepción  de  solicitudes  en  la
Vicerrectoría de Investigación vence el 26 de setiembre del 2015. 
Información a los teléfonos (506) 25115837 y 25111338, correos
upromo.vi@ucr.ac.cr / ana.gamboa@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Participan estudiantes de posgrado vinculados a proyectos de investigación.

   

RACISMO TRANSNACIONAL. El jueves 30 de julio a las 5:00
p.m. en el auditorio de la Escuela de Arquitectura, se realizará la
conferencia  "Un  racismo  transnacional  y  nacional:  experiencias
de  mujeres  en  el  área  laboral",  impartido  por  Pamela
Cunningham,  especialista  en  Comercio  Internacional.  Modera
Erika  Linares  Orozco.  Invita  el  Centro  de  Investigación  en
Estudios de la Mujer (CIEM). Información al teléfono (506)  2511
1953, correoe: ciem@ucr.ac.cr

RETOS BIOÉTICOS. El jueves 30 de julio, a las 5:00 p.m. en el
auditorio de NIDES (sala de directores), Facultad de Medicina, se
realizará  la  mesa  redonda  “Retos  bioéticos  ante  la  innovación
científica  tecnológica”.  Invita  el  Instituto  de  Investigaciones
Filosóficas (INIF). Información al teléfono (506) 25118380, correo
luis.davis@ucr.ac.cr

LACTANCIA MATERNA. El viernes 31 de julio, como parte de
la  celebración  de  la  Semana Mundial  de  la  Lactancia  Materna
(del  1  al  7  de  agosto),  el  Instituto  de  Investigaciones  en  Salud
(INISA) de  la Universidad de Costa Rica organiza una  “Jornada
de  promoción  de  lactancia  materna  –  Amamantar  y  Trabajar:
logremos  que  sea  posible”,  de  9:00  a.m.  a  12  mediodía,  en  el
auditorio  del  primer  piso  de  la  Facultad  de  Medicina.  Es  una
jornada gratuita, que estará abierta a todo el público interesado,
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Programa "En la Academia"
El lunes 3 de agosto, a las 5:00 p.m. 
Entrevista  con  el  Dr.  Luis  Fallas
López,  del  Instituto  de
Investigaciones  Filosóficas  (INIF).
Tema: Investigaciones en filosofía.  

A partir del 13 de agosto el programa
En  la  Academia  se  transmitirá  en
vivo,  los  jueves  de  6:30  a  7:00  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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solo deben  inscribirse vía  telefónica en el  INISA, a  los  teléfonos
(506) 2511 2131 y  (506) 25112150, PÁGINA. 

MATONISMO. El 4 y 5 de agosto del 2015, de 8:00 a.m. a 6:00
p.m.  en  la  Fundación  Omar  Dengo,  se  realizará  el  “Encuentro
Académico  Matonismo  ¡No  más!”.  Participan:  Julio  Carozzo,
experto  internacional  en  prevención  y  atención  de  violencia  y
convivencia  escolar;  Carmen  Cubero,  experta  en  convivencia
escolar;  Miguel  Tello,  experto  en  prácticas  restaurativas.  La
actividad  tiene un costo económico. El 7 de agosto se  realizará
otro encuentro en el Centro Universitario Santa Cruz, Guanacaste,
Universidad Estatal  a Distancia  (UNED).  Información al  teléfono
(506) 25276006, correoe: caam@uned.ac.cr

RADIO Y TELEVISIÓN.   El miércoles 12 de agosto, a  las 8:30
am. en el auditorio del LANAMME, Ciudad de la Investigación, se
realizará la  jornada de reflexión y análisis "Aportes a la discusión
sobre  las nuevas políticas públicas sobre  radio y  televisión”. Se
contará  con  la  participación  de  Giselle  Boza  (Universidad  de
Costa  Rica),  Saray  Amador  (Cámara  Nacional  de  Radio  y
Televisión),    Juan Manuel Campos  (Abogado Penalista)  y  como
moderador a Armando Vargas.  Invita PROSIC en el marco del  X
aniversario.      Información al  teléfono (506) 22536491, correoe:
prosic@ucr.ac.cr

ALIMENTANDO A 9 BILLONES.  El martes  4  de  agosto,  4:00
p.m. en el auditorio de la Facultad de Microbiología, se realizará
la  conferencia  inaugural  “Alimentando  a  9  billones  de  seres
humanos  en  la  tierra: Mendel  versus Maltus”,  a  cargo  del  Prof.
Ricardo Uauy, INTA, Universidad de Chile. La actividad se realiza
en el marco del 40 aniversario del INISA. Información al teléfono
(506) 25112150, correoe: inisa@ucr.ac.cr

JORNADAS INISA. El miércoles 5 y jueves 6 de agosto, a partir
de las 8:00 a.m. en el auditorio de la Facultad de Microbiología, se
realizarán las “Jornadas Académicas del INISA", en el marco de la
celebración  de  su  40  aniversario.  Incluyen  las  siguientes
temáticas: Programa de Envejecimiento  (PROINVE); Sección de
Infección Nutrición; Sección de Genética Humana; Programa de
Epidemiología  del  Cáncer.  Información  al  teléfono  (506)  2511
2150, correoe: inisa@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

AFRICAN HISTORY. Los miércoles 12 y 19 de agosto, 2, 9 y 30
de setiembre, 7, 21 y 28 de octubre, de 1:00 a 3:00 p. m. en  la
Casa  de  las  Cátedras  Internacionales  (del  Restaurante  Il
Pomodoro  Plaza  Roosevelt  50  m.  al  este),  se  realizará  el    I
Seminario Internacional "African History", con la participación del
Dr.  Paul  Lovejoy,  Distinguished  Research  Professor,  Canada
Research  Chair  in  African  Diaspora  History  York  University,
Canadá. Organiza: Cátedra de Estudios de África y el Caribe, en
coordinación  con  la  Vicerrectoría  de  Docencia.  Información  al
teléfono  (506)  25118371,  correoe:
catedraafricacaribe.vd@ucr.ac.cr

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. El  14 de agosto  vence el
plazo  para  la  presentación  de  proyectos  en  la  “Convocatoria:
Programa  Mexicano  de  Cooperación  Internacional  para  el
Desarrollo”. Con ocasión de la XVI Reunión de Comisión Mixta de

Investigación
•  Investigan  cultivo  y  elaboración  de
colorantes naturales de pitahaya 

•  Jóvenes  participan  en  campamento
para fabricar y hacer volar cohetes

• MICITT  anuncia  financiamiento  para
investigación y posgrados

•  Anuncian  ganadores  de  fondo  de
apoyo a redes temáticas 2015

Revista televisiva Espectro
El domingo 2 de agosto a las 8:30 p.m.
Semblanza  de  Jorge  Cortés  Núñez,
investigador de  la biodiversidad marina
de  la  Isla  del  Coco  y  especialista  en
arrecifes coralinos, biólogo del CIMAR
UCR. También, entrevista corta  “Portal
de  revistas  de  la  UCR  con  mejoras
para  móviles”  con  Jorge  Polanco,
coordinador.  Además,  Minutos  para
aprender  “Uso  de  las  tiras  cómicas
para el aprendizaje”.

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  30 de julio se publicará  en
el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  “Museo  de  Insectos.
Colecciones,  servicios,  importancia
del museo en el quehacer académico
y social”. Entrevista con el Dr. Hugo
Aguilar  Piedra  y  el  Ing.  Humberto
Lezama Ulate, como parte de la serie
audiovisual  de  ciencia  y  tecnología
SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
•  Historia  de  la  conservación  de  la
naturaleza  en  Costa  Rica,  1754
2012. Autor: Mario A. Boza. Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

•  Cantera  Bruta.  Antología.  Autor:
Alfredo Sancho. Editorial: Universidad
Estatal a Distancia.

FOTONOTICIA 
El  martes  28  de  julio  del  2015  se
realizó  la  conferencia  "Carotenoid
deposition  in  plant  foods  and  its
impact on bioavailability", a cargo del
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Cooperación  Técnica  y  Científica,  que  se  llevará  a  cabo  la
segunda quincena del mes de diciembre,  la Oficina de Asuntos
Internacionales  y  Cooperación  Externa  estará  recibiendo
proyectos.  Información  al  teléfono  (506)    25114691    /  correo 
odeth.esquivel@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

SUBSIDIOS  DE  INVESTIGACIÓN.  El  30  de  setiembre  es  la
fecha  límite  de  participación  en  la  “Convocatoria  Subsidios  de
Investigación – Perspectivas acerca de la vida, las personas y el
cosmos,  Ian  Ramsey  Centre  for  Science  and  Religion  (IRC),
University of Oxford”. Información en la PÁGINA. 

Libro:  Justicia  Penal.  Política  Criminal  y  Estado  Social  de
Derecho  en  el  Siglo  XXI.  Tomo  I.  Homenaje  a  Elías  Carranza.
Coordinador Dr. Carlos Tiffer. Editorial EDIAR.

Libro:  Senderos  de  crepúsculo.  Autora:  Rima  de  Vallbona.
Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 

Libro: Los viajes de Cockburn y Lièvré por Costa Rica. Autor:
Selección  de  Elías  Zeledón.  Editorial  Universidad  Estatal  a
Distancia (EUNED). 

Libro:  La  renta  del  tabaco  en  Costa  Rica.  Autor:  Jesús  Rico
Aldave. Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 

Libro:  Introducción  a  la  Psicología.  Una  visión  científico
humanista. Autor:  Fernando  Zepeda  Herrera.  Editorial  Pearson.
Prentice Hall. Disponible en Librería Universitaria. Información al
teléfono (506) 25115858.

Revista Población y Salud en Mesoamérica. Ya  se encuentra
disponible en la página electrónica  el Volumen 13, No. 1 (2015).
Informa:  Centro  Centroamericano  de  Población.  Información:
teléfono  (506)  25111922    /    correo    revista@ccp.ucr.ac.cr    / 
PÁGINA.

Dr. Ralf Schweiggert, investigador de
la  Universidad  de  Hohenheim  de
Stuttgart, Alemania. 

La actividad es parte de un proyecto
colaborativo  sobre  carotenoides
(pigmentos  naturales  de  algunas
plantas)  entre  investigadores  de  la
UCR y la Universidad de Hohenheim.
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