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Organizan Congreso y Simposio de Ictiología 
El lunes 2 de noviembre del 2015 es la fecha límite de inscripción,
al  “I  Congreso  Costarricense,  IV  Simposio  Latinoamericano  de
Ictiología  y  I  Congreso  Costarricense  de  Acuariología”  que  se
realizará del 2 al 5 de noviembre de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el
hotel Crowne Plaza, Corobicí, La Sabana. 
Tiene el propósito de compartir, analizar, evaluar y dar a conocer
los avances realizados en  los diferentes campos de estudio de  la
ictiología y la acuariología en Costa Rica y América Latina. Algunas
temáticas  son:  Colecciones  científicas;  Sistemática  y  Taxonomía;
biogeografía;  Genética  y  Evolución,  Desarrollo  y  Morfofisiología;
Comportamiento y Ecología. La actividad tiene un costo económico.
Invita:  Escuela  de  Biología  y  el  CIMAR,  en  coordinación  con  la
Universidad Nacional, Sociedad Ictiológica Mexicana y Asociación
Costarricense  para  el  Acuarismo.  Información  al  teléfono  (506)
25112205 / correoe: ictio.costarica2015@gmail.com / PÁGINA. 

La ictiología es una disciplina que se ocupa del estudio de los peces. 

   

EXCLUSIÓN SOCIAL. El  jueves 27 de agosto a las 9:00 a. m.
en el miniauditorio del  INIE, Ciudad de la Investigación,UCR, 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
Instituto  de  Investigación  en  Educación  (INIE).  Información  al
teléfono (506) 25111412, correo  inie@ucr.ac.cr 

DESAFÍOS DE LA ACREDITACIÓN . El jueves 27 de agosto, a
las 2:00 p. m., en el Museo José Figueres Ferrer, San Ramón de
Alajuela  (costado  norte  Templo  Católico),  se  realizará  la  mesa
redonda  “Oportunidades,  limitaciones  y  desafíos  de  la
acreditación  en  las  sedes  regionales”.  Participan:  Mag.  Marta
Picado  Mesén,  Dra.  Rita  Meoño  Molina.  Invita  la  Sede  de
Occidente.  Información al teléfono (506) 25117033.

JUVENTUD Y REALIDAD NACIONAL. El jueves 27 de agosto,
de 2:00 a 4:30 p. m., en la  sala multiusos, 1er. piso, Escuela de
Estudios  Generales,  se  realizará  la  mesa  redonda  “Juventud  y
realidad  nacional.  La  situación  de  la  población  joven  que  no
estudia  ni  trabaja”.  Participan: Mag.  Ruth  de  la Asunción De  la

Síganos

 

Programa En la Academia
EN  VIVO
El  jueves  27  de  agosto,  a  las  6:30
p.m.   Entrevista  con Laura Monturiol
Gross, del Instituto Clodomiro Picado.
Tema: Premio Nacional de Ciencia.  

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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Asunción  Romero,  Licda.  Natalia  Camacho  Monge,  M.A.Ed.
Vanessa  Montalbán  Rivera,  Sr.  Jordan  Vargas  Solano.
Información  al  teléfono  (506)  25115677    /  correo 
realidadnacional.eeg@ucr.ac.cr

PRENSA Y TELEVISIÓN .  El  jueves  27  de  agosto,  a  las  4:00
p.m. en auditorio Cisco, 1er. 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”,  a  cargo  de  Jordi  Canal,  Escuela  de  Altos
Estudios  de  París.  Organiza:  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Centro  de  Investigación  en Comunicación,  en  colaboración  con
Cátedra Wilhelm y Alexander  von Humboldt  en Humanidades  y
Ciencias  Sociales.  Información  al  teléfono  (506)  teléfono  2511
6414, correoe: cicom.eccc@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”,  autor  de  “El  Proceso”,  adaptación  de  la
novela homónima de Franz Kafka que estrenó  la UCR el 20 de
agosto, 2015. Participa 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

GESTIÓN BANCARIA. El jueves 27 de agosto, a las 6:00 p.m.
en  el  auditorio  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas,  se
realizará  la  conferencia  “La  gestión  bancaria  competitiva”.
Organiza:  Escuela  de Administración  de  Negocios,  Facultad  de
Ciencias  Económicas,  en  el  marco  de:  Celebraciones  del  75
aniversario de la UCR y la conferencia inaugural de la Escuela de
Administración  de  Negocios.  Información  a  los  teléfonos  (506)
60575555  25119190, correoe: jorge.madrigalm@ucr.ac.cr 

HISTORIA FINANCIERA. El viernes 28 de agosto del 2015, a
las  12:00  m.  en  el  miniauditorio  de  Economía,  se  realizará  la
conferencia “¿Qué podemos aprender de la historia financiera?”,
a  cargo  del  Dr.  Miguel  Cantillo  Simón.  Invita  la  Escuela  de
Economía.  Información  al  teléfono  (506)  25116497,  correoe:
silvia.corella@ucr.ac.cr

DESARROLLO ECONÓMICO. El viernes 28 de agosto del 2015
a  las  4:00  p.m.  en  la  sala  de  estudio,  Facultad  de  Ciencias
Económicas, se realizará el conversatorio “La contribución de  la
Facultad  al  desarrollo  económico  y  social  del  país”  con  la
participación de  los primeros graduados en el  área de  ciencias
económicas.  Organiza:  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Posgrado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas,  en  el
marco  de:  75  Aniversario  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.
Información  al  teléfono  (506)  25116485,  correoe:
decanato.ce@ucr.ac.cr

NIÑEZ  Y  ADOLESCENCIA .  El  martes  1  de  setiembre  a  las
10:00  a.m.  en  el  miniauditorio  del  INIE,  Ciudad  de  la
Investigación,UCR,  se  realizará  la  “Presentación  del  Informe:
Aproximación  a  la  situación  de  la  niñez  y  la  adolescencia  con
discapacidad  en  Costa  Rica”,  a  cargo  de María  Eugenia  Salas
Mora, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
Organiza  la Facultad de Educación,  Instituto de Investigación en
Educación  (INIE).  Información  al  teléfono  (506)  25111412,
correoe: inie@ucr.ac.cr

Noticias Portal de la
Investigación
•  Lingüistas  proponen  ampliar
vocabulario en niños y adolescentes

• Certificación  de  productos  promueve
desarrollo rural

•  UCR  ofrece  pasantías  al  exterior  a
estudiantes de escasos recursos

•  Periodistas  reciben  premio  por
divulgar ciencia y tecnología

Serie audiovisual SINAPSIS 
El    jueves   27 de agosto se publicará 
en  el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  “Experimento  Ditsö”.
Entrevista  con Andrés Mora  Vargas  y
Roberto  Aguilar  Martínez,  como  parte
de  la  serie  audiovisual  de  ciencia  y
tecnología SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
•  Nuevo  Diccionario  de
Costarriqueñismos.  Autor:  Miguel
Ángel  Quesada  Pacheco.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

•  Introducción  a  las  ecuaciones
diferenciales  ordinarias.  Autor:
Geovanni  Figueroa  Mata.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

FOTONOTICIA 
Está  abierta  al  público  la  exposición
histórica  de  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas  que  incluye
documentación,  primeras  actas  y
fotografías  de  los  primeros
graduados. Se puede observar en los
pasillos  de  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas, Del 24 al  28 de agosto
del  2015,  de  8:00  am  a  8:00  pm.
Organiza la esta Facutad en el marco
del 75° Aniversario de la Universidad
de Costa Rica.

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
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INTERPRETACIÓN  CONSTITUCIONAL.  El  martes  1  de
setiembre del 2015, a  las 6:00 p.m. en  la Sala de Conferencias,
quinto  piso  de  la  Facultad  de  Derecho,  se  realizará  la  Lección
Inaugural  del  II  ciclo  lectivo  2015  "El  recurso  a  la  voluntad  del
Constituyente  en  la  interpretación  constitucional",  a  cargo  de  la
Dra.  Ariana  Macaya  Lizano,  Doctora  en  Derecho  de  la
Universidad de Paris  I PantheónSorbonne. Además participa el
Dr. Fernando Cruz Castro, Magistrado de la Sala Constitucional,
como comentarista. Invita el Programa de Posgrado en Derecho.
Información  al  teléfono  (506)    25111541,    correoe:
derecho@sep.ucr.ac.cr 

LENGUA ESCRITA. El miércoles 2 de setiembre del 2015, a las
2:00 p.m. en el miniauditorio del INIE, Ciudad de la Investigación,
se  realizará  la  “Presentación de estudio: Los ecosistemas de  la
lengua  escrita  en  los  estudiantes  de  II  Ciclo  de  la  Educación
General  Básica”,  a  cargo  del  Dr.  Fernando  Guzmán  Simón,
docente  e  investigador,  Universidad  de  Sevilla.  Organiza:
Facultad  de  Educación,  Instituto  de  Investigación  en  Educación
(INIE).  Información  al  teléfono  (506)  25111412,  correoe:
inie@ucr.ac.cr

EDUCACIÓN EMOCIONAL. El jueves 3 de setiembre del 2015,
a  las  9:30  a.  m.  en  el  miniauditorio  del  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 Instituto de Investigación en
Educación (INIE). Información al teléfono (506) 25111412, correo
inie@ucr.ac.cr 

PSICOLOGÍA EN MÉXICO. El jueves 3 de setiembre del 2015 a
las 3:00 p.m. en la sala de sesiones, Escuela de Psicología, sexto
piso, Facultad de Ciencias Sociales, se realizará el conversatorio
"El desarrollo de la Psicología en México", a cargo del  Dr. Javier
Nieto  Gutiérrez,  Director  de  la  Facultad  de  Psicología  de  la
Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM). Organizan:
Escuela  de Psicología, Posgrado  en Psicología  y  el  Instituto  de
Investigaciones  Psicológicas  (IIP).  Información  al  teléfono  (506)
25116978, correoe: roxanahidalgox@gmail.com

CIUDADANÍA POLÍTICA. El jueves 10 de setiembre, a las 5:00
p.m. en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, se
realizará la conferencia "Desde Ángela Acuña hasta hoy: estado
actual  de  la  ciudadanía  política  de  las  mujeres",  impartida  por
M.Sc.  Lorena  Flores  Salazar, M.Sc. Marta  Solano Arias  y M.Sc.
Yensy Herrera Vega. Invita el Centro de Investigación en Estudios
de  la  Mujer  (CIEM).  Información  al  teléfono  (506)  25111953,
correoe: ciem@ucr.ac.cr

PLAGUICIDAS.  El  28  de  agosto,  por  medio  del  correo
electrónico, vence el plazo de inscripción para el curso “Registro
de plaguicidas de origen botánico, biológico y  fertilizantes”, que
se realizará del 7 al 9 de setiembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en
la  Ciudad  de  la  Investigación.  Será  impartido  por:  Dr.  Arturo
Correa  Briones,  consultor  de  la  FAO,  Santiago,  Chile.  Invita  el
Centro  de  Investigación  en  Contaminación  Ambiental  (CICA).

Gobierno

Otros
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Información a los teléfonos (506)  25118202 25118205, correo
e: cica.accionsocial@gmail.com

DISCIPLINA EN EL AULA. El 4 de setiembre del 2015 vence el
plazo de matrícula en línea, para el curso “Manejo de la disciplina
para el logro de la convivencia en el aula y el Centro Educativo /
curso  virtual",  que  se  realizará  del  7  de  setiembre  al  8  de
noviembre.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.  Invita  el
Instituto  de  Investigación  en  Educación.  Información  al  teléfono
(506)  25111443,  correoe:  redconvivencia.escolar@ucr.ac.cr  /
PAGINA. 

VOLUNTARIOS  JAPONESES.  El  8  de  setiembre  del  2015
vence el plazo de recepción de solicitudes para la “Convocatoria
del Programa de Envío de Voluntarios Japoneses de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA)”. Organiza: Oficina
de Asuntos  Internacionales y Cooperación Externa.  Información:
teléfono (506)  25111132 /  correoe:  yorleni.aguilar@ucr.ac.cr /
PÁGINA.  

JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Del 11 al 29 de enero del 2016,
en  el  Departamento  de Derecho  de  la  Universidad  de  Pisa,  se
realizará el “V Curso de Alta Formación en Justicia Constitucional
y  Tutela  Jurisdiccional  de  los  Derechos”.Información  en  la
PÁGINA.

Revista  Herencia.  El  31  de  agosto  vence  el  período  de
recepción  de  artículos,  para  ser  incluidos  en  el  volumen  28,
número 2. Los temas son relacionados con el patrimonio tangible
e  intangible:  las  identidades  culturales,  la  arqueología,  la
naturaleza,  la historia,  la música,  la  literatura,  las artes visuales,
las  urbes,  la  arquitectura,  el  trabajo  artesanal,  la  gastronomía
entre  otros.  Organiza:  Escuela  de  Estudios  Generales,  Revista
Herencia.  Información  al  teléfono  (506)  25116342,  correoe:
herencia.eeg@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Libro: América Latina y el Caribe: Integración enmancipadora o
neocolonial. Autor: Nils Castro, Editorial EUNED.

Libro:  Buscando  el  futuro.  Crisis  civilizatoria  y
posneoliberalismo  en  América  Latina.  Autores:  Rafael  Cuevas
Molina y Andrés Mora R. Editorial EUNED.

Libro:  Centroamérica:  filibusteros,  estados,  imperios  y
memorias. Autor: Dr. Víctor Hugo Acuña Ortega. 

Libro: Atención a la diversidad. Teoría y práctica. Autores: Jesús
Cabrerizo  y  Ma.  Julia  Rubio.  Editorial  Pearson.  Prentice  Hall.
Disponible  en  la  Librería  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.
Información al teléfono (506) 25115858.
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