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Organizan VI Jornadas de Comunicación en la UCR
Los días 7, 8 y 9 de setiembre, en el aula 206, nuevo edificio de la
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  ubicado  en  la  Ciudad  de  la
Investigación, se realizarán las “VI Jornadas de Comunicación de la
Escuela  de  Ciencias  de  la  Comunicación  Colectiva  (ECCC):
Múltiples  Miradas,  Integrando  la  Comunicación  desde  la
Investigación, la Acción Social y la Docencia”.
La  actividad  tiene  como  objetivo  principal,  socializar    en  torno  al
quehacer  académico  de  la  ECCC,  entre  los/las  integrantes  de  la
comunidad de esta unidad académica, así como con el resto de la
comunidad  universitaria  y  con  diferentes  actores  de  la  sociedad
nacional. El miércoles 9 de setiembre de 1:00 a 3:00 p.m., tienen el
cierre  de  la  actividad  con  el  foro:  “¿Por  qué  Costa  Rica  debe
modernizar  su  legislación  de  radio  y  televisión?”.    Información  al
teléfono  (506)  25116414,  correoe:  cicom.eccc@ucr.ac.cr    /
PÁGINA. 

Se presentarán experiencias en proyectos de investigación, acción social y docencia.

   

BASE DE DATOS. El jueves 13 de agosto, de 1:30 a 4:00 p.m.
en el auditorio, Biblioteca de Ciencias de la Salud se realizará la
“Capacitación de Elsevier: día de la Investigación. Uso de bases
de  datos”.  Organiza:  Sistema  de  Bibliotecas,  Documentación  e
Información  (SIBDI),  en  coordinación  con  la  Empresa  Elsevier. 
Información a los teléfonos (506) 25118161/ 25118167  / correo
e: heidy.saenz@ucr.ac.cr         

DERECHOS DE AUTOR. El miércoles 19 de agosto, a las 2:00
p.m. en el auditorio Edificio CATTECU (de la Librería Universitaria
50 m.  oeste  y  25 m.  sur;  costado  sur  del  Edificio  Saprissa),  se
realizará  el  panel  “Licenciamiento  y  Derechos  de  autor”.
Participan:  Mag.  Alonso  Castro  Mattei,  director,  Centro  de
Informática; Lic. Silvia Salazar Fallas, asesora legal, PROINNOVA;
Mag.  Carolina  Flores  Hine,  gestora  de  emprendimiento, AUGE.
Organiza:  Vicerrectoría  de  Docencia,  Red  Institucional  de
Formación  y  Evaluación  Docente.  Información  al  teléfono  (506)
25115015, correoe: rifed@ucr.ac.cr

NICOLÁS MALEBRANCHE. El miércoles 19 de agosto,  a  las
6:00 p.m. en  la sala Joaquín Gutiérrez, cuarto piso, Facultad de
Letras,  se  realizará  la  conferencia  “Nicolás  Malebranche,  a  los
300 años de  su muerte”,  impartida por  el Dr.  Juan Diego Moya
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Programa En la Academia
EN VIVO
El  jueves  13  de  agosto,  a  las  6:30
p.m.  Primer programa en vivo, con la
Dra. Marielos Murillo, del  Instituto de
Investigaciones Lingüísticas.  

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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Bedoya,  profesor  Escuela  de  Filosofía.  Invita  el  Instituto  de
Investigaciones  Filosóficas  (INIF).  Información  al  teléfono  (506)
25118431, correoe: inif.fl@ucr.ac.cr

DESAFÍOS DE LO INTER/TRANSDISCIPLINARIO. El jueves 20
de agosto, a  las 5:00 p.m. en el miniauditorio de  la Facultad de
Ciencias  Agroalimentarias,  se  realizará  el  Foro  Humboldt,
Universidad y Sociedad – retos del siglo XXI: Desafíos, prácticas y
misión  de  lo  inter/transdisciplinario”.  Participan:  Dr.  Philippe
Blanchard, Zentrum für Interdisziplinäre Forschung (ZiF), Bielefeld,
Alemania; Dr. Pedro León, Academia Nacional de Ciencias, Costa
Rica; Dr. Tomás de Camino Beck, Consultor AUGEFUNDEVI; Dra.
Henriette  Raventós  Vorst  (moderadora),  Centro  de
Investigaciones  en  Biología  Celular  y  Molecular.  Organiza  la
Cátedra  Humboldt,  en  cooperación  con  UCREA  (Espacio
Universitario  de  Estudios  Avanzados,  UCR).  Información  al
teléfono (506) 25118370, (506)  25115836.

MUJERES INDÍGENAS. El lunes 24 de agosto, a las 5:00 p.m.
en el auditorio Roberto Murillo, Facultad de Letras, se realizará el
conversatorio  “Buenas  prácticas  para  el  abordaje  de  las
violencias  contra  las  mujeres  indígenas  en  Talamanca”.
Participan:  M.Sc.  Adriana  Rodríguez  Fernández,  Bach.  Mónica
Quirós Villalobos, Bach. Shi Alarcón Zamora y Licda. Nioe Víquez
Montero como moderadora. Invita el CIEM. Información al teléfono
(506) 25111953, correoe: ciem@ucr.ac.cr

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. El jueves 27 de agosto, a las
9:00  a.m.  en  el  miniauditorio  del  Instituto  de  Investigación  en
Educación (INIE), Ciudad de la Investigación, se realizará la mesa
redonda  “Globalización  económica  neoliberal,  educación  y
exclusión social y productiva estructural”. Participan: Dra. Maurizia
D’Antoni  Fattori,  Departamento  de  Docencia  Universitaria;  Dra.
Mónica Arias  Monge,  Programa  Latinoamericano  de  Doctorado
en Educación; Dr. Randall Blanco Lizano, Maestría en Sociología;
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Centro de Investigación en Cultura
y Desarrollo  (CICDE), UNED.    Invita el  Instituto de  Investigación
en  Educación  (INIE).  Información  al  teléfono  (506)  25111412,
correoe: inie@ucr.ac.cr

PRENSA Y TELEVISIÓN . El 27 de agosto, a las 4:00 p.m. en el
auditorio  Cisco,  primer  piso,  edificio  Cattecu,  se  realizará  la
conferencia “El papel de la prensa y la televisión en el proceso de
nacionalización  de Cataluña  y  la  actual  situación  de  fuerza  del
independentismo”.  Invita  el  Centro  de  Investigación  en
Comunicación (CICOM). Información al teléfono (506) 25116414,
correoe: cicom.eccc@ucr.ac.cr

ROBOTIFEST. El jueves 13 de agosto, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, se realizará “RobotiFest
UCR  2015”.  Exhibición  de  tecnologías  de  la  UCR,  empresa
privada,  colegios  vocacionales  y  embajadas  y  otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Invita la
Escuela  de  Ingeniería  Industrial.  Información  al  teléfono  (506)
25116696, correoe: luz.rivera@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

CURSO DE INGENIERÍA.   El 14 de agosto vence el plazo de
inscripción en el curso “Etapa básica de Ingeniería: Programación

Investigación
• UCR organiza  competencia  anual  de
robótica para jóvenes

•  Programa  de  radio  sobre
investigación científica se transmitirá en
vivo

•  UCR  desarrolla  nueva  variedad  de
papa para el agro y la industria

•  Experta  estadounidense  reconoce
avances de UCR en innovación

Serie audiovisual SINAPSIS 
El    jueves   13 de agosto se publicará 
en  el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  “Proyectos  de  investigación
de  la  Sede  Regional  de  Guanacaste”.
Entrevista  con  el  Dr.  Edgar  Solano
Muñoz, coordinador de investigación de
la  Sede,  como  parte  de  la  serie
audiovisual  de  ciencia  y  tecnología
SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
•  La  tercera  vía:  ¿Es  posible  en
nuestra  América?  Autor:  Rodrigo
Carazo  Odio.  Editorial:  Tecnológica
de Costa Rica.

• El Señor Pound. Autor: Juan Carlos
Olivas.  Editorial:  Universidad  Estatal
a Distancia.

FOTONOTICIA 
El  Dr.  Jorge  Rubén  Alonso  de  la
Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos  Aires,  Argentina  dicta  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”,
el  10  de  agosto,  en  el  Auditorio
Gonzalo  González  González,
Facultad de Farmacia.

Investigación busca frenar
degradación de manglares
TérrabaSierpe 
En  la  Sección  Proyecto  de  Impacto.
El  proyecto  consiste  en  estudiar  la
dinámica  de  los  sedimentos  en  un
sector de los manglares de Térraba
Sierpe y en la cuenca inferior del Río
Térraba  y  su  efecto  sobre  la
desaparición  del  bosque  de  mangle
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y Microcontroladores Arduino”, que se realizará del 17 de agosto
al 29 de setiembre, los lunes de 4:00 a 6:00 p.m. (Programación
para  futuros  ingenieros),  los  martes  de  4:00  a  6:00  p.m.
(Introducción a microcontroladores Arduino), en el laboratorio 111,
edificio  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Eléctrica,  Ciudad  de  la
Investigación. Dirigido a: Estudiantes de colegio de 9º, 10º y 11º
año.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.  Información:  Tel.
25112604  /  ebi.ucr.ac.cr    /  Correoe:  lochiyu@eie.ucr.ac.cr    / 
PÁGINA. 

TRASTORNOS  CONDUCTUALES.  El  17  y  18  de  agosto  se
efectuará  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 N.° 1 / Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Invita
la Escuela  de Orientación  y Educación Especial.  Información  al
teléfono (506) 25115670, correoe: gvalencianoc@gmail.com

TEORÍAS FEMINISTAS.  El  miércoles  19  de  agosto  vence  el
plazo de inscripción por correo electrónico, para el curso “Teorías
feministas  contemporáneas”,  que  se  realizará  del  24  al  28  de
agosto, a las 5:00 p.m. en la sala Joaquín Gutiérrez, Facultad de
Letras,  ala  B,  cuarto  piso.  Será  impartido  por  la  Dra. Allison  B.
Wolf, Department of Philosophy, Simpson College, EE.UU.  Invita
el  Programa  de  Posgrado  en  Filosofía.  Información  al  teléfono
(506) 25117256, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

ATLANTIC HISTORY. El jueves 20 de agosto, a las 6:00 p.m. en
el auditorio Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales, se
realizará la conferencia “Atlantic History, the African Diaspora and
the  Problematic  of    “histoire  croisée”  (entangled  histories)”.
Participan:  Dr.  Paul  Lovejoy,  Distinguished  Research  Professor,
Canada  Research  Chair  in  African  Diaspora  History,  York
University,  Canadá; Dra. Alejandra BozaVillarreal  (moderadora),
profesora, Escuela de Historia. Se impartirá en idioma inglés con
traducción simultánea. Invita la Cátedra de Estudios de África y el
Caribe.  Información  al  teléfono  (506)  25118371,  correoe:
catedraafricacaribe.vd@ucr.ac.cr

BECAS  2015.  La  Fundación  Universitaria  Iberoamericana
(FUNIBER) – Costa Rica otorga becas a alumnos y profesionales
residentes  en  Costa  Rica,  para  formación  con  grado  de
doctorado,  maestría  y  especialización,  en  universidades  de
España, Latinoamérica y Estados Unidos. Información al teléfono
(506) 22804522, correoe: costarica@funiber.org / PÁGINA. 

DOCTORADO EN LUXEMBURGO.  El Instituto Max Planck de
Luxemburgo,  destinado a promover  la  investigación al más alto
nivel  internacional,  ofrece  becas  de  doctorado  para  estudiantes
internacionales  que  quieran  completar  allí  su  tesis  durante  el
próximo  año  2016,  en  los  ámbitos  de  Derecho  Procesal
Comparado  o  conflictos  internacionales.    Información  en  la
PÁGINA.  

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. El 30 de setiembre vence
el plazo de presentación de proyectos en la “Convocatoria Abierta
para  proyectos  de  investigación  de  la  Fundación EULAC,  para
financiar propuestas sobre temas relevantes para la relación entre
la Unión Europea y América Latina y Caribe”.  Información en  la
PÁGINA.

en la zona

Los  muestreos  para  la  colecta  de
sedimentos  fueron  realizados  una
vez en época seca y época  lluviosa
durante los años 20082013.
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Libro:  "No  más  muros.  Exclusión  y  migración  forzada  en
Centroamérica". Autor: Dr. Carlos Sandoval García,  investigador,
Instituto de Investigaciones Sociales. La presentación del libro se
realizará el miércoles 19 de agosto, a las 5:00 p.m. en la Sala de
Audiovisuales,  Instituto  de  Investigaciones  Sociales  (IIS).
Comentan:  Mag. Ana  Marcia Aguiluz  Soto,  directora,  Programa
para Centroamérica y México CEJIL,  Instituto de  Investigaciones
Sociales;  Dr.  Jonathan  Pimentel  Chacón,  profesor,  Escuela
Ecuménica  de  Ciencias  de  la  Religión,  UNA;  Dra.  Carmen
Caamaño Morúa, directora,  Instituto de  Investigaciones Sociales
(moderadora).    Información  al  teléfono  (506)  25118690,  correo
recepcion.iis@ucr.ac.cr

Libro: Crisis Social y Memorias en Lucha: Guerra Civil en Costa
Rica, 19401948. Autor: Dr. David Díaz Arias. La presentación del
libro se realizará el miércoles 19 de agosto, a las 5:00 p.m. en el
Lobby del CEDOCIHAC, 4to. piso, Facultad de Ciencias Sociales
Comentaristas: Dra. Ciska Raventós, M.Sc. Mercedes Muñoz, Dr. 
Manuel Solís. Organiza: Centro de  Investigaciones Históricas de
América Central (CIHAC). Información a los teléfonos (506) 2511
5740 / 25114838, correoe: cihac@ucr.ac.cr

Libro:  Metodología  de  la  Investigación.  Autor:  Roberto
Hernández Sampieri. Editorial McGraw Hill. Education. Disponible
en la Librería UCR. Información al teléfono (506) 25115858.

Revista  eCiencias  de  la  Información.  La  Escuela  de
Bibliotecología y Ciencias de la Información comunica que ya está
disponible  el  volumen  5,  número  2,  2015  de  la  revista. 
Información  al  teléfono  (506)    25111922,  correo 
revista.ebci@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

Libro: Omar Dengo. Autor: Benedicto Víquez Guzmán. Editorial
Costa Rica.

Libro: Garcimuñoz. La ciudad que nunca murió. Autor: Carlos
Molina. Editorial EUNED.

Libro:  El  país  de  las  certezas.  Autor:  Fabián  Coto  Chaves,
Editorial EUNED.

Libro: Centenario de Zarcero, un cantón pintoresco. Autor: Juan
Ramón Murillo Rojas. Editorial EUNED.
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