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Organizan Jornadas de Investigación en Artes 
El  1  de  setiembre  vence  el  plazo  para  presentar  resúmenes  de
ponencias  en  las  “I  Jornadas  de  Investigación  en Artes”,  que  se
realizarán el 4 y 5 de noviembre. Tienen como objetivo crear un foro
de discusión interdisciplinario sobre las áreas de investigación del
IIArte, en diálogo multi, inter y transdisciplinario.

Las  áreas  de  interés  son:  Investigación  en  materiales;  Estéticas
decoloniales  y  subalternas;  Investigación  y  conservación  del
patrimonio artístico centroamericano; Intertextualidad; Transferencia
de  conocimiento de  las artes;  Investigación artística aplicada a  la
docencia;  Redes  colaborativas  interdisciplinarias  en  artes.
Información al teléfono (506) 25118933, correo iiarte@ucr.ac.cr

Investigación artística es una de las áreas de interés.

   

RECALL DE ALIMENTOS. El jueves 6 de agosto, de 8:30 a.m.
a  5:30  p.m.  en  el  Centro  Nacional  de  Tecnología  de Alimentos
(CITA), se realizará el curso “Gestión de Recall de Alimentos”. La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
22480263, costarica@nsf.org

DOCUMENTAL. El  jueves 6 de agosto, a  las 7:30 p. m. en el
Teatro  Espressivo,  Centro Comercial Momentum  en  Pinares,  se
realizará  el  “Estreno  de  la  película  documental:  Un  día  2  de
agosto. Primer filme que trasciende la historia oficial de la Virgen
de  los Ángeles”.  Producción: Yacksiry Ramírez Director: Andrés
Heidenreich. Participan: Dr. Henning  Jensen Pennington,  rector,
UCR; Sr.  José León Sánchez,  invitado especial; Dra. Monserrat
Sagot  Rodríguez,  socióloga  (moderadora).  Invita  la  Rectoría. 
Información  al  teléfono  (506)  25111515,  correo 
yacksiry.ramirezfernandez@ucr.ac.cr

USO DE MARIHUANA. El lunes 10 de agosto, a las 10:00 a. m.
en  el  Auditorio  Gonzalo  González  González,  Facultad  de
Farmacia,  se  realizará  la  conferencia  “Uso  medicinal  de  la
marihuana y sus bases científicas. ¿Un justo reclamo académico
o  simple  marketing  de  los  usuarios?.  Clase  Inaugural  II  ciclo
lectivo  2015”,  a  cargo  del  Dr.  Jorge  Rubén  Alonso,  profesor,
Facultad  de Medicina,  Universidad  de  Buenos Aires, Argentina.
Información  al  teléfono  (506)  2511  8316,  correo
decanatura.farmacia@ucr.ac.cr

Síganos

 

Programa en la Academia
El  lunes  10  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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•  Experta  estadounidense  reconoce
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INTERNACIONALIZACIÓN DE  LA EDUCACIÓN.  El  lunes  10
de  agosto,  a  las  4:00  p.m.  en  el  auditorio  Cisco,  primer  piso,
edificio  CATTECU,  se  realizará  la  conferencia  “El  futuro  de  la
internacionalización  de  la  educación  superior:  Oportunidades,
obstáculos,  imperativos”,  a  cargo  de  la  Dra.  Laura  Rumbley,
directora  asociada,  Centro  para  la  Educación  Superior
Internacional,  Boston  College,  EE.UU.  Organiza  la  Oficina  de
Asuntos  Internacionales  y  Cooperación  Externa.  Información  al
teléfono (506) 25111132, correo yorleny.aguilar@ucr.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 Armando Vargas.    Invita PROSIC en el marco
del    X  aniversario.      Información  al  teléfono  (506)  22536491,
correo prosic@ucr.ac.cr

RÍO CELESTE. El miércoles 19 de agosto, a las 2:00 p.m. en la
sala  de  videoconferencias,  Paraninfo  Daniel  Oduber  Quirós,
UNED,  Mercedes  de  Montes  de  Oca,  se  realizará  el  Ciclo  de
videoconferencias  "Todo  tiene  su  ciencia".  Inicia  con  la
conferencia  ¿Por  qué  Río  Celeste  es  celeste?,  a  cargo  del  Dr.
William Vargas, miembro de  la Academia Nacional de Ciencias.
Actividad abierta al público, cupo limitado. INSCRIPCIONES. 

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. El jueves 27 de agosto, a las
9:00 a.m. en el miniauditorio del INIE (Ciudad de la Investigación),
se  realizará  la  mesa  redonda  “Globalización  económica
neoliberal,  educación  exclusión  social  y  productiva  estructural”.
Participan:  Maurizia  D'Antoni  Fattori,  docente  Departamento  de
Docencia UniversitariaUCR; Randall Blanco Lizano, Director de
la  Maestría  en  Sociología  UCR;    Luis  Paulino  Vargas  Solís,
Director  del  Centro  de  Investigación  en  Cultura  y  Desarrollo
(CICDEUNED);  Mónica  Arias  Monge:  directora  Programa
Latinoamericano  Doctorado  en  EducaciónUCR  (Moderadora).
Información al teléfono (506) 25111412, correo inie@ucr.ac.cr

ANFIBIOS Y REPTILES. Del 6 al 8 de agosto, de 4:00 a 7:00
p.m. en el Salón Comunal de Sierpe, Puntarenas, se realizará el
curso “Anfibios y reptiles”, impartido por M.Sc. Federico Bolaños y
Lic.  José  Salazar,  profesores,  Escuela  de  Biología,  Sr.  Wagner
Chaves,  estudiante,  Escuela  de  Biología.  A  las  9:00  a.m.
programan  una  visita  de  campo.  Información  al  teléfono  (506)
25118758, correo  gerardo.cortes@ucr.ac.cr

FONDO DE ESTÍMULO. El viernes 7 de agosto a las 4:30 p.m.
vence  el  plazo  de  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:
de reinserción y nuevos. Información a los teléfonos (506) 2511
5837 ó 25111338, correo  upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

avances de UCR en innovación

•  Costa  Rica  reduce  la  brecha  de
género en ciencia y tecnología

•  Redes  temáticas  comienzan  a
generar resultados 

•  UCR  incrementará  investigación
científica en la Sede de Guanacaste

Revista televisiva Espectro
El domingo 9 de agosto a las 8:30 p.m.
Reportaje  “Puentes  tienen  serios
problemas  en  su  infraestructura”.
Participan:  LANAMME  y  Colegio
Federado  de  Ingenieros  y  de
Arquitectos. También, Entrevista  corta:
Farmacéuticos  ayudarán  a  fumadores
a  dejar  el  vicio,  con  Angie  León,
profesora de  la Facultad de Farmacia.
Además,  Minutos  para  aprender:  Uso
de  portafolios  educativos  virtuales.
Estefanía Vargas, colaborara del INIE. 

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
•  La  Universidad  en América  Latina.
Desafíos  y  estrategias  para  las
próximas  décadas.  Autor:  Arturo
Jofré Vartanián. Editorial: Tecnológica
de Costa Rica.

•  Los  peces  de  Cooper.  Autor:  Alí
Víquez  y Manuel  Ortega  Rodríguez.
Editorial:  Universidad  Estatal  a
Distancia.

FOTONOTICIA
El M.Sc. Juan Zamora, expone sobre
"Gasto  energético  y  actividad  física
por  medio  de  técnicas  isotópicas  y
acelerometría  en  prevención  de  la
obesidad infantil", en el marco del 40°
aniversario  del  INISA  de  la  UCR
celebrado del 4 al  6 de agosto en el
Auditorio de Microbiología.

La  conferencia  inaugural  fue
"Alimentando a 9 billones de humanos
en  la  Tierra:  Mendel  versus  Maltus"
del  investigador de la Universidad de
Chile  Ricardo  Uauy.  La  mañana  del
miércoles  5  estuvo  a  cargo  del
Programa  de  Envejecimiento,  sobre
la  diabetes  en  adultos mayores.  Por
la  tarde  expuso,  la  Sección  de
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TRASTORNOS CONDUCTUALES. El 17 y 18 de agosto es la
matrícula  para  el  cursotaller  “Orientación  en  la  identificación  y
referencia de trastornos conductuales”, que se realizará del 25 de
agosto al 1 de diciembre, martes de 5:00 a 7:00 p.m. en  la sala
No. 1, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Será impartido por el Lic.
Jorge  Navarro  Alfaro.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.
Organiza  la  Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial.
Información  al  teléfono  (506)  25115670,  correo
gvalencianoc@gmail.com / PÁGINA. 

PREMIO AL INVESTIGADOR(A). El viernes 21 de agosto, a las
4:00 p.m vence el plazo para presentar candidaturas al “Premio al
Investigador  o  Investigadora  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.
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.  Información  al  teléfono  (506)  25111338,  correo
upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

ECONOMÍA AGRÍCOLA. El 14 y 15 de octubre, de 8:00 a. m. a
1:00 p. m. y de 2:00 a 6:00 p. m., en el auditorio de la Facultad de
Ciencias  de Agroalimentarias,  se  realizará  el    “II  Congreso  en
Economía Agrícola y Agronegocios”. La actividad  tiene un costo
económico. Organiza: Escuela de Economía Agrícola y Centro de
Investigación  en  Economía  Agrícola  y  Agronegocios,  en
coordinación  con  el  Decanato  Ciencias  Agroalimentarias.
Información  a  los  teléfonos  (506)  25118761  /  2511  8752    / 
correos  victorantonio.rodriguez@ucr.ac.cr  /
luz.barrantes@ucr.ac.cr  /  PÁGINA.  

CIENCIA Y GÉNERO. El 4 de enero del 2016 vence el plazo
para  la  recepción  de  trabajos  académicos  del  “XI  Congreso
Iberoamericano Ciencia, Tecnología y Género”, que se  realizará
del  26  al  28  de  julio  del  2016.  La  actividad  tiene  un  costo
económico. Invita el Instituto de Investigación en Educación (INIE).
Información  al  teléfono  (506)  25111412,  correo
11congresoctyg.inie@ucr.ac.cr / PÁGINA.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. American International Journal
of Social Science (IJASS) invita a publicar artículos en el próximo
número de la revista. El plazo para presentar los artículos vence
el  15  de  setiembre.  Información  al  correo  editor@aijssnet.com  /
PÁGINA.  

Influencia  de  la  cal  en  el  mortero  para  pega  de  bloques.
Alejandro  Carro  Navas,  Catherine  Acón  Villalobos.  Revista  de
Ingeniería volumen 25 (1). EneroJunio 2015.

Aplicación del método Bayes empírico en análisis de seguridad
vial: el caso de la ruta 32 en Costa Rica. Juan Manuel Fonseca
Solís. Revista de Ingeniería volumen 25 (1). EneroJunio 2015.

Reflexiones de los vulcanólogos sobre su papel profesional en
la gestión del riesgo volcánico en el contexto de América Latina.
Dolors  Ferrés,  Rudiger  P.  Escobar  &  Luke  Bowman.  Revista
Geológica de América Central No. 52. EneroJunio 2015.

Infección  y  Nutrición  sobre
investigaciones  en  aguas,  la
resistencia  a  los  antibióticos,  y  la
leche  materna.  El  jueves  las
exposiciones  estarán  a  cargo  de  la
Sección de Genética Humana.

Vox Populi 
En  esta  sección    del  Portal  de  la
Investigación  usted  puede  expresar
su opinión sobre la pregunta ¿A quién
le corresponde divulgar la producción
científica del país?

Universidades Públicas 

Medios de comunicación

Gobierno

Otros
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Actividad  histórica  y  análisis  de  la  amenaza  del  volcán
Turrialba, Costa Rica. Gino González, Raúl MoraAmador, Carlos
Ramírez,  Dmitri  Rouwet,  Yemerith  Alpízar,  Cristian  Picado  &
Rolando  Mora.  Revista  Geológica  de  América  Central  No.  52.
EneroJunio 2015.

Libro: Crisis social y memorias en lucha: guerra civil en Costa
Rica, 19401948. Colección Historia de Costa Rica. Editorial de la
Universidad de Costa Rica.

Libro: León Pacheco: Ensayos escogidos. Compilador: Dimitri
Shiltagh. Editorial Costa Rica. 

Libro:  La  reina  descalza.  Autor:  Ildefonso  Falcones.  Editorial
Grijalbo. 

Libro: La templanza. Autora: María Dueñas. Editorial Planeta. 

Libro: Elecciones 2014 ¿El gran cambio? Vladimir de  la Cruz.
Opiniones y comentarios, nueve volúmenes. ISOLMA S.A. 

Libro:  Debravo,  el  poeta. Autor:  Víctor  Marín  Castro.  Editorial
EDNASSS.

.
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