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SPRINT Pozuelo: Propuestas de Experimentos Sociales
El 21 de agosto vence el plazo de  inscripción de  la convocatoria:
 "Becas SPRINT Pozuelo”, que se realizará el 4 y 5 de setiembre, en
Crea+. La competencia está basada en la cocreación, diversidad y
suma de  las masas  como  factor  de éxito. Se dirige a estudiantes
activos de la UCR, de todas las carreras.
Tiene  como  objetivo  generar  diez  propuestas  innovadoras  de
experimentos sociales, con miras a poner en práctica un proyecto
ganador.  La  competencia  parte  de  los  conceptos  de  Open
Innovation  y Crowdsourcing,  como  estrategia  para  alcanzar  estos
resultados, por lo que busca la participación de un grupo diverso de
50  estudiantes  y  mentores  especializados.  Organiza:  AUGE,  la
Cátedra  Innovación  y  Desarrollo  Empresarial  y  Pozuelo.
Información:  teléfono  (506)  25111771    /    correoe:
sprint@augeucr.com / PÁGINA.

Participan estudiantes activos de la UCR interesados en conocer metodologías de innovación, trabajar en equipo e impactar en la
economía del país. 

   

ASMA PEDIÁTRICA. El  jueves 20 de agosto a  las 11:00 a.m.
en  el  auditorio  001,  Facultad  de  Microbiología,  se  realizará  la
conferencia  “El  rol  de  la  microbiota  intestinal  temprana  en  el
desarrollo del asma pediátrica”, a cargo de  la Dra. Marie Claire
Arrieta,  investigadora,  Michael  Smith  Labs  University  of  British
Columbia,  Canadá.  Invita  el  Centro  de  Investigación  en
Enfermedades  Tropicales  (CIET).  Información  al  teléfono  (506)
25118602, correoe: ciet.fm@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, 25115836

HISTORIA ATLÁNTICA. El jueves 20 de agosto, a las 6:00 p.m.

Síganos

 

Programa En la Academia
EN VIVO
El  jueves  20  de  agosto,  a  las  6:30
p.m.    Entrevista  con  el  Dr.  Alfredo
Alvarado,  investigador  del Centro  de
Investigaciones  Agronómicas  (CIA).
Tema:  Investigación  en  el  área  de
suelos y recursos naturales.  

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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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  Boza  Villarreal,  profesora,
Escuela  de  Historia  (moderadora).  Se  impartirá  en  inglés  con
traducción simultánea. La actividad se realiza en el marco de  la
celebración  del  mes  de  la  herencia  afrodescendiente.  Invita  la
Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Información al teléfono
(506) 25118371, correo catedraafricacaribe.vd@ucr.ac.cr

MUJERES INDÍGENAS. El lunes 24 de agosto, a las 5:00 p.m.
en  el  auditorio  de  la  Facultad  de  Letras,  se  realizará  el
conversatorio  “Buenas  prácticas  para  el  abordaje  de  las
violencias  contra  las  mujeres  indígenas  en  Talamanca”.
Participan:  Mag.  Adriana  Rodríguez  Fernández,  Bach.  Mónica
Quirós Villalobos, Bach. Shirley Alarcón Zamora. Invita el Centro
de  Investigación en Estudios de  la Mujer  (CIEM).  Información al
teléfono (506) 25111950, correoe: estrella.chinchilla@ucr.ac.cr

TRÁNSITOS DE MÚSICOS (AS). El  lunes 24 de agosto, a  las
5:00  p.m.  en  la  Sala  María  Clara  Cullell,  Escuela  de  Artes
Musicales,  se  realizará  la  conferencia  “Tránsitos  de  músicos  y
músicas:  El  caso  del  Festival  Intercéltico  de  Costa  Rica  (2012
2015),  a  cargo  de  la  Sra.  María  Rosa  Pampillo  Retana.  La
actividad se realiza en el marco del Ciclo de Conferencias Artes
en Costa Rica. Información al teléfono (506) 25118545, correoe:
produccionartistica.eam@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

ESTADO DE LA EDUCACIÓN.  El martes  25  de  agosto  a  las
9:00 a.m. se realizará una conferencia de prensa y a las 4:30 p.m.
en el auditorio del edificio Dr. Franklin Chang Díaz (antiguo AID,
Pavas)  se  presentaran  los  principales  resultado  del  “Quinto
Informe Estado de  la Educación  (2015)”.   Organiza el Programa
Estado  de  la  Nación.  Información  al  teléfono  (506)  25195846,
correoe: arlenemendez@estadonacion.or.cr

FEMINISMOS.  El  martes  25  de  agosto,  a  las  10  a.m.  en  el
auditorio  del  Recinto  de  Grecia,  se  realizará  la  conferencia
“Feminismos: caminos, recorridos, direcciones futuras”,  impartida
por la Dra. Allison B. Wolf, del Simpson College, en Iowa, Estados
Unidos.  Invita  el  Posgrado  de  Filosofía.  Información  al  teléfono
(506) 25117256, correoe: filosofia@sep.ucr.ac.cr

IDIOMA ALEMÁN. El martes 25 de agosto, a las 3:00 p.m. en la
Sala #1 de la Biblioteca Carlos Monge, se realizará la charla "El
idioma alemán, los alemanes, nuestra universidad y la carrera de
economía", la cual será impartida en idioma español por el Prof.
Pedro Crovetto, Fachhochschule Dortmund University of Applied
Sciences  and  Arts,  Alemania.  Invita  la  Oficina  de  Asuntos
Internacionales y Cooperación Externa de (OAICE). Información a
los  teléfonos  (506)  25115080  /  25111099,  correoe:
VERNI.RAMIREZ@ucr.ac.cr

HISTORIA  EN  ENFERMERÍA.  El  martes  25  de  agosto,  a  las
3:00 p.m. en el auditorio de la Escuela de Enfermería, se realizará
el  conversatorio  “Red Costarricense  de Historia  de Enfermería”.
Participan: Mag. Marty Meza Benavides, Mag. Seidy Mora Quirós.
Invita  la  Escuela  de  Enfermería.  Información  al  teléfono  (506)
25112094, correoe: proine.ucr@gmail.com

Noticias Portal de la
Investigación
•  UCR  modificará  normativa  interna
sobre investigación biomédica

• Premiados  de  CyT  destacan  función
social de educación superior pública 

•  UCR  crea  nuevo  fondo  de  apoyo  a
proyectos de tesis de posgrado 

• UCR organiza  competencia  anual  de
robótica para jóvenes

FOTONOTICIA 
El martes 18 de agosto del 2015 el Dr.
Bhargab  Chattopadhyay,  PhD.  en
estadística de la Universidad de Texas,
EEUU, participó en el  taller  “Sequential
Analysis and Change Point Deteccion”,
organizado  por  el  Centro  de
Investigación  en  Matemática  Pura  y
Aplicada (CIMPA).

El  Dr.    Chattopadhyay  se  refirió  a  la
aplicación  de  métodos  estadísticos  al
reconocimiento  de  cambios
estructurales  en  series  cronológicas.
Esto  tiene  aplicación  en  finanzas,
ciencias  actuariales  y  control  de
calidad. Más información.

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

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
en la zona

Los  muestreos  para  la  colecta  de
sedimentos  fueron  realizados  una
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CONVIVENCIA ESCOLAR. El miércoles 26 de agosto a  las 4
pm  en  la  Sala  #1  de  la  Biblioteca  Carlos  Monge  Alfaro,  se
realizará  la  videoconferencia:  "Actualización  en  Convivencia
Escolar".  Participan:  Ps.  Omar  Sandoval  "Aspectos  legales  en
Colombia frente a la Convivencia Escolar"; Ps. Adriana de la Peña
Leyva "Mediación del conflicto en el aula de clases"; Ps. Milena
Martínez  "Intervención  psicológicajurídica  del  Bullying";  Ps.
Mildred Puello Scarpati "Intervención sistémica de la Convivencia
Escolar";  Ps.  Karen  Salas  y  Ps.  Omar  Cortés  "Programa  de
Prevención del Bullying y promoción de la Convivencia Escolar",
docentes de  la Facultad de Psicología de  la Universidad de La
Costa  (Colombia); Coord.  Inírida Avendaño  (moderadora).  Invita
la  Comisión  de  Convenios  de  la  Escuela  de  Psicología  en  el
marco  de  la  II  Semana  de  la  Psicología  y  del  convenio  con  la
Universidad  de  La  Costa  (Colombia).  Entrada  gratuita.
Información  al  teléfono  (506)  25115561,  correoe:
edgarroberto.marin@ucr.ac.cr 

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. El  jueves 27 de agosto a  las
9:00  a.m.  en  el miniauditorio  del  Instituto  de  Investigaciones  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,  Dra.  Mónica Arias  Monge,  Dr.  Randall  Blanco
Lizano, Dr. Luis Paulino Vargas Solís. Invita el INIE. Información al
teléfono (506) 25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr

VIH/SIDA. El jueves 27 de agosto, a las 12:00 m.d. en el Centro
Centroamericano  de  Población,  2º  piso,  se  realizará  el
conversatorio  “Aplicación  de  modelos  jerárquicos  Bayesianos
espaciotemporales  a  la  información  sobre  VIH/SIDA  de  Costa
Rica”,  a  cargo  del  M.Sc.  Shu  Wei  Chou,  profesor,  Escuela  de
Estadística.  Información  al  teléfono  (506)  25111450,  correoe:
charlas@ccp.ucr.ac.cr

LITERATURA Y TEATRO. El  jueves 27 de agosto,  a  las 5:00
p.m. en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, se realizará la
conferencia “Literatura y Teatro en  la Sudáfrica Contemporánea:
la  obra  de  André  Brink”,  impartida  por  el  Dr.  Alejandro  Finzi,
profesor, Facultad de Letras, Universidad Laval, Canadá. Invita el
Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte). Información al teléfono
(506) 25118933, correoe: iiarte@ucr.ac.cr

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN. El martes 1 de setiembre, de
9:00  a.m.  a  12:00  m.d.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de
Educación,  se  realizará  el  “Foro  Desafíos  de  la  Educación  en
Derechos  Humanos.  Participan:  Dr.  Álvaro  Carvajal  Villaplana,
Una aproximación filosófica para la comprensión de los Derechos
Humanos”;  Dr.  Francisco  Barahona  Riera,  “Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, situación actual y desafíos
de  la  Región”;  M.Sc.  Montserrat  Solano  Carboni,  “Estado  de
situación  de  los  derechos  humanos  en  Costa  Rica”;  Modera:
MSW. Carmen María Castillo Porras.  Invitan: PRIDENA,  Red de
Educación en Derechos Humanos, Defensoría de los Habitantes
de la República. Información al teléfono (506) 25116390

EDUCACIÓN  EMOCIONAL.  El  jueves  3  de  setiembre,  a  las
9:30  a.m.  en  el  miniauditorio  del  Instituto  de  Investigación  en
Educación (INIE), Ciudad de la Investigación, se realizará el foro
“Educación emocional en  la  formación de docentes”. Participan:
Dra. Kathya Grosser Guillén, Dra. Alejandrina Mata Segreda, Mag.
Kathia Alvarado  Calderón,  Lic.  Eduardo  López Murillo.  Invita  el

vez en época seca y época  lluviosa
durante los años 20082013.

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.
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INIE.  Información  al  teléfono  (506)  25111412,  correo
e:inie@ucr.ac.cr

PRÁCTICAS EDUCATIVAS. El 20 y 21 de agosto, en el Recinto
de  Grecia,  se  realizará  el  Simposio  "Repensar  las  prácticas
educativas:  un  aporte  a  la  pedagogía  intercultural”. Organiza  el
Centro  de  Investigación  sobre  Diversidad  Cultural  y  Estudios
Regionales (CIDICER). Información al teléfono (506) 25119022,
correo: cider@ucr.ac.cr

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,  correoe:
upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

CONFIDENCE INTERVAL. El viernes 21 de agosto, a las 4:00
p.m. en el aula 308 del edificio de FísicaMatemática, se realizará
la conferencia “FixedWidth Confidence Interval for Gini Index”, a
cargo  del  Dr.  Bhargab  Chattopadhyay,  Universidad  de  Texas,
Dallas,  EE.UU.  Se  impartirá  en  idioma  inglés.  Información  al
teléfono  (506)  25113419  (confirmar  asistencia),  correoe:
cimpa@ucr.ac.cr  

PACÍFICO COSTARRICENSE. Del 26 al 28 de agosto, de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. en la Sede del Pacífico, Cocal de Puntarenas, se
realizarán  las  “VI  Jornadas  de  Investigación  sobre  el  Pacífico
Costarricense”.  Información  al  teléfono  (506)  25117453  /  2511
7412, correoe: investigacion.sp@ucr.ac.cr

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.  Los días viernes del 4 al 25 de
setiembre, de 3:00 a 7:00 p.m. en el  Laboratorio del Instituto de
Investigación  en  Educación  (INIE),  se  realizará  el  “Curso 
Estadística  descriptiva  con  SPSS”.  La  actividad  tiene  un  costo
económico. Información (506) 25111412, correo inie@ucr.ac.cr  

BECAS DE INTERCAMBIO. El lunes 14 de setiembre vence el
plazo de participación en  la convocatoria “Becas de  intercambio
académico  dirigidas  a  estudiantes  de  posgrado”  de  la  Red  de
Macrouniversidades.  La  estancia  de  movilidad  tendrá  una
duración mínima de tres meses y máxima de cinco meses en un
país distinto al de su universidad de origen. Organiza: Oficina de
Asuntos  Internacionales  y  Cooperación  Externa  (OAICE);  en
coordinación  con  la  Red  de  Macrouniversidades  de  América
Latina  y  el  Caribe.  Información  al  teléfono  (506)  25111098,
correoe: seme.oai@ucr.ac.cr 

PROTEÓMICA.  El  15  de  setiembre  vence  el  plazo  de
participación  en  la  convocatoria  del  curso  “Proteómica  en  la
investigación  biosanitaria”,  que  se  realizará  del  23  al  27  de
noviembre  en  el    Centro  de  Formación  de  la  Cooperación
Española    en  Cartagena  de  Indias,  Colombia.    El  curso  tiene
como  finalidad  impulsar  el  conocimiento  de  la  proteómica,  del
proteoma  humano  y  sus  aplicaciones  en  salud  con  particular
énfasis  en  cáncer,  enfermedades parasitarias  y  ofidismo,  y  está

http://www.vinv.ucr.ac.cr/
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=article&id=2401:premio-al-investigador-a-de-la-universidad-de-costa-rica&catid=121:actuales&Itemid=100094


dirigido  a  investigadores,  profesionales  sanitarios  y  estudiantes
de  doctorado  en  áreas  biomédicas.    Organiza  AECID. 
Información en la PÁGINA. 

PRODUCTOS  LOCALES.  El  CICAP  comunica  que  se
encuentra abierta la matrícula para el “Programa Técnico en Valor
Agregado de productos  locales para desarrollo  rural”, consta de
tres módulos y el primero inicia el 16 de setiembre. La actividad
tiene  un  costo  económico.  Información  al  teléfono  (506)  2511
6468, correo patricia.sanchez@ucr.ac.cr

VULNERABILIDADES.  Del  23  al  25  de  setiembre,  en  el
auditorio  del  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  se  realizará  el
“Congreso    Internacional  Vulnerabilidades,  Víctimas  y
Sobrevivencia”.  Participan:  Dr.  Henning  Jensen  Pennington,
rector,  UCR;  Dr. Alfredo  Chirino  Sánchez,  decano,  Facultad  de
Derecho; Dr. Manuel Ventura Robles,  juez, Corte Interamericana
de  Derechos  Humanos;  Dra.  Zarella  Villanueva  Monge,
presidenta  del  Poder  Judicial.  Invita  la  Facultad  de  Derecho.
Información  al  teléfono  (506)  25111521,  correoe:
secretariadecano.fd@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Libro:  Legado.  Testimonio  gráfico  de  luchas  del  movimiento
popular  costarricense  durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XX.
Álvaro  Rojas  y  José  Zúñiga,  Compiladores.  Disponible  en  la
Librería Universitaria. Teléfono (506) 25115858.

Observatorio  de  la  Política  Internacional  /  Publicación  del
Boletín  N°47  (mayojunio).  Invitan  a    leer  esta  publicación  y
muchas otras. Información al teléfono (506) 25116401, correoe:
 opi@ucr.ac.cr  / PÁGINA.  

Degustación  semiótica  de  un  pulique  cultural:  El  discurso
culinario  en  Hombres  de  Maíz.  Carlos  Manuel  Villalobos
Villalobos.  Revista  de  Filología  y  Lingüística.  Volumen  40,
Número especial, 2014.

De la procreación a la maternidad en Milagro abierto de Jorge
Debravo.  Jorge  Chen  Sham.  Revista  de  Filología  y  Lingüística.
Volumen 40, Número especial, 2014.

Etimologías del español americano. Mario Portilla. Revista  de
Filología y Lingüística. Volumen 40, Número especial, 2014.

Libro: Hoja de afiliación y otros clichés. Autor: Ronald Bonilla.
Editorial EUNED.

Libro:  La  Responsabilidad  escolar  en  el  embarazo
adolescente.  Autoras:  Zaira  Carvajal,  María  Luisa  Preinfalk
Fernández y Patricia Arce Navarro. Editorial EUNED.

Libro: Introducción a las ecuaciones diferenciales. Autor: Hugo
Barrantes Campos. Editorial EUNED.

Libro: Elucubraciones. Autor: Virgilio Mora Rodríguez.  Editorial
EUNED.

http://www.aecidcf.org.co/
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Libro: Boruca. Autora: Ayra Rod Williams. Editorial EUNED.
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