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Organizan jornadas sobre violencia y sociedad
El miércoles 23 de setiembre, de 3:00 a 6:00 p.m. en el auditorio de
la  Escuela  de  Arquitectura,  se  realizarán  las  “II  Jornadas
Interdisciplinarias  de  Investigación  en  Violencia  y  Sociedad:
Desafíos para la Investigación de la Violencia”
Participan:   Dr. Mariano Rosabal Coto, Instituto de Investigaciones
Psicológicas, ponencia: "Violencia y parentalidad: el educar por tu
propio  bien";  Dr.  Pablo Hernández Hernández,  Vicedecano  de  la
Facultad de Letras, ponencia: "Filosofía y violencia: de conceptos y
acciones";  Dr.  Rodolfo  Calderón  Umaña,  Escuela  de  Sociología,
ponencia: "Proposiciones analíticas para el estudio de la violencia
en  Centroamérica:  una  mirada  desde  la  exclusión  social";  Licda.
Marcela  Piedra  Durán,  Centro  de  Investigación  de  Estudios
Políticos,  ponencia:  "Seguridad  ciudadana  y  violencia  contra  las
mujeres:  un  asunto  cotidiano";  moderadora:  Dra.  Mónica  Vul
Galperin,  Instituto  de  Investigaciones  Psicológicas.  Información  al
teléfono  (506)  25113011,  correoe:  programavs@gmail.com    /
PÁGINA. 

Violencia y parentalidad es uno de los temas incluidos.

   

Nota: Esta Cápsula se envía el viernes 11 de setiembre
del  2015  debido  a  que  durante  los  días  anteriores  no
hubo señal de Internet por un desperfecto que sufrió uno
de los equipos institucionales que proveen el servicio.

FLEXIBILIDAD CURRICULAR. El  jueves 10 de  setiembre del
2015,  de  9:00  a.m.  a  12:00  md.  en  el  Consejo  Nacional  de
Rectores,  Pavas,  se  realizará  la  conferencia  “La  flexibilidad
curricular en la Educación Superior”, a cargo del Dr. Mario Díaz V.
académico  colombiano,  especialista  en  flexibilidad  curricular
universitaria. Organiza Consejo Nacional de Rectores (CONARE),
Comisión de Currículo Universitario. Información al teléfono (506)
25111220.

CAMBIO CLIMÁTICO.  El  jueves  10  de  setiembre,  a  las  4:00
p.m.  en  la  sala  multimedios  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  se
realizará  el  Coloquio  “Cambio  climático  y  agua:  ¿Gestión  de
Riesgo de Desastre (GRD) o Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos  (GIRH),  a  cargo  de  la  Dra.  Jessica  Roccard,  de  la
Escuela  de  Ingeniería  Agrícola.  Información  al  teléfono  (506)
25116643 / Fax (506) 25114614, correoe: clima@ucr.ac.cr

Síganos

 

Programa En la Academia
EN VIVO
El jueves 10 de setiembre, a las 6:30
p.m.    Entrevista  con  Vanessa
Ramírez    Mayorga,  del  Instituto  de
Investigaciones  en  Salud  (INSA).
Tema: Programa de Epidemiología del
Cáncer.  

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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CIUDADANÍA POLÍTICA. El jueves 10 de setiembre del 2015 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”.
Participan: Mag. Lorena Flores Salazar, coordinadora, Unidad de
Género,  Tribunal  Supremo  de  Elecciones¸  Mag.  Marta  Solano
Arias, integrante, Agenda Política de Mujeres¸ Mag. Yensy Herrera
Vega, coordinadora, Área de Ciudadanía Activa, INAMU. Invita el
Centro  de  Investigación  en  Estudios  de  la  Mujer  (CIEM).
Información  al  teléfono  (506)  25111950,  correoe:
estrella.chinchilla@ucr.ac.cr

TECNOLOGÍA POSCOSECHA.  El  viernes  11  de  setiembre,  a
las 9:00 a.m. en la sala de sesiones del Centro de Investigaciones
Agronómicas  (CIA),  se  realizará  el  “Taller:    Avances  en  la
investigación  de  tecnología  poscosecha  de  algunas  frutas
tropicales”. Organiza el CIA.  Información al  teléfono  (506)  2070
(reservar su espacio)  /  PÁGINA. 

EDUCACIÓN. El viernes 11 de setiembre, a las 2:00 p.m. en el
auditorio de la Facultad de Educación, se realizará la conferencia
¿Qué puede querer decir saber para quién trabaja con Educación
en América Latina? a cargo del Dr. Walter Kohan, profesor titular
de Filosofía de  la Educación, Universidad del Estado de Río de
Janeiro, Brasil. Invita el Programa Latinoamericano de Doctorado
en Educación. Información al teléfono (506) 25114174, correoe:
doctoradoeducacionucr@gmail.com / PÁGINA. 

GENEALOGÍA DE CHINOS. El viernes 11 de setiembre, a  las
6:00 p.m. en el Instituto Confucio (costado oeste de la Escuela de
Arquitectura), se realizará la conferencia “El origen: la genealogía
de  los chinos costarricenses”, a cargo de  la Dra.  Iris Lam Chen,
investigadora independiente. Información al teléfono (506) 2511
6870, correoe: instituto.confucio@ucr.ac.cr

ARTES EN COSTA RICA. El lunes 14 de setiembre, a las 5:00
p. m. en la  Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales,
se  realizará  la  “Conferencia.  Artes  en  Costa  Rica:  La
representación  de  los  sujetos  “queer”  en  la  literatura
costarricense”  a  cargo  de  la  Licda.  Amanda  Vargas  Corrales,
estudiante avanzada, Facultad de Letras. Información al teléfono
(506)  25118545    /  correo:  produccionartistica.eam@ucr.ac.cr    /
PÁGINA. 

INTEGRACIÓN  CENTROAMERICANA.  El  16  de  setiembre,
9:00 a. m., Salón de expresidentes, Asamblea Legislativa; el 17
de  setiembre,  1:00  p.  m.,  auditorio  de  la  Facultad  de  Derecho,
UCR;  el  18  de  setiembre,  1:00  p.  m.,  Sala  de  conferencias,
Facultad de Ciencias Sociales, UNA, se realizará el “IV Seminario
sobre integración centroamericana y derecho comunitario”. Invita:
Sistema  de  Estudios  de  Posgrado,  Maestría  en  Derecho
Comunitario y Derechos Humanos. Información al  teléfono (506)
25115865, PÁGINA.   

INDEPENDENCIA DE CENTROAMÉRICA. El miércoles 16 de
setiembre,  a  las  5:00  p.m.  en  el  Auditorio  del  Programa  de
Educación Continua, Ciudad de  la  Investigación,  se  realizará  la
mesa  redonda  “Emancipación  y  actores  sociales  en  la
Independencia  de  Centroamérica”.  Organiza:  Centro  de
Investigaciones Históricas de América Central.  Información a  los
teléfonos (506) 25115740 / 25114838, correoe: cihac@ucr.ac.cr

Noticias Portal de la
Investigación
• Crean módulo de “software” libre para
gestión de bibliotecas

•  Coloquio  internacional  propicia
encuentro entre literatura y medicina

•  Virus  de  la  cuchara  amenaza
producción de tomate del país 

•  Abejones  metálicos  ticos  volarán  al
espacio

Serie audiovisual SINAPSIS 
El    jueves    10  de  setiembre  se
publicará    en  el  Portal  de  la
Investigación  el  programa
“Campamento aeroespacial”. Entrevista
con  la  Inga.  Leonora  de  Lemos  de  la
Escuela de  Ingeniería Mecánica, como
parte de la serie audiovisual de ciencia
y  tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
•  Teoría  de  los  números.    Autores:
Manuel  Murillo  Tsijli  y  José  Fabio
González  Argüello.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

•  A  la  sombra  del  amor.  Autora:
Claudia  Zúñiga  Vega.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

FOTONOTICIA 
La  Dra.  Sabine  Schlickers,
Universidad  de  Bremen  Alemania,
dicta  la  conferencia:  “La  mujer
‘histérica’ en la literatura del siglo XXI:
La  fiesta  del  chivo  (2000)  de  Mario
Vargas  Llosa,  Letargo  (2000/2014)
de Perla  Suez, Distancia  de  rescate
(2014)  de  Samanta  Schweblin  y  "El
último día de  las vacaciones"  (2008)
de  Inés  Garland”,  al  inaugurar  el
coloquio internacional "Entre literatura
y medicina: Narrativas transatlánticas
de  la enfermedad (América Latina, el
Caribe  y  España)".  Se  lleva  a  cabo
del 8 al 10 de setiembre en la Escuela
de  Estudios  Generales.  Organizó  la
Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría
de  Investigación  y  la  OAICE  de  la
UCR.  Información  tel.  (506)  2511
6342,  correoe:
k.poe.lang@gmail.com
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MEDITACIONES SOBRE ANTROPOLOGÍA. El miércoles 16 de
setiembre,  a  las  6:00  p.m.  en  la  Sala  Joaquín Gutiérrez,  cuarto
piso  de  la  Facultad  de  Letras,  se  realizará  la  conferencia
“Reciprocidad o Alteridad: Meditaciones sobre la antropología de
Martin  Buber  y  Emmanuel  Levinas”,  a  cargo  del  Lic.  Esteban
Josué  Beltrán  Ulate,  miembro,    Asociación  Costarricense  de
Filosofía.  Invita  el  Instituto  de  Investigaciones  Filosóficas.
Información al teléfono (506) 25118380, correoe: inif.fl@ucr.ac.cr

RAZONAMIENTO  Y  ARGUMENTACIÓN .  El  jueves  17  de
setiembre,  a  las  5:30  p.m.  en  el miniauditorio  edificio  de  aulas,
antiguo edificio de Ciencias Sociales, se realizará la conferencia
"Razonamiento  y Argumentación:  una perspectiva  intercultural  y
desarrollista",  a  cargo  de: MSc. Thomas Castelain, Candidato  a
Doctor  Université  de  Neuchâtel  (Suiza)/  Instituto  de
Investigaciones  Psicológicas.  Información  al  teléfono  (506)
25116978, correoe: andrés.castillo@ucr.ac.cr

TECNOLOGÍAS EN SALUD. El 15 de setiembre vence el plazo
de inscripción para el “I Congreso Centroamericano y del Caribe
de  Tecnologías  en  Salud”,  que  se  realizará  del  16  al  18  de
setiembre, en el hotel Crowne Plaza Corobicí. La actividad tiene
un  costo  económico,  cupo  limitado.  Invita  la  Escuela  de
Tecnologías  en  Salud.  Información  al  teléfono  22102253,
correose:  congresoregionaldetecnologos@gmail.com  /
juntatecnologos@medicos.cr / PÁGINA.   

TRATA DE PERSONAS. Del 15 al 25 de setiembre del 2015, se
efectuará  la matrícula para el curso “Trata de Personas”, que se
impartirá del 2 de octubre al 4 de diciembre, los viernes de 12:30
a  4:30  p.m.  en  la  sala  de  conferencias,  Facultad  de  Derecho.
Participa  la Licda. Mónica Sancho Rueda,  investigadora, CIEM. 
Requisito  contar  con  segundo  año  aprobado  de  una  carrera
universitaria,  30  cupos.  Invita  el  Centro  de  Investigación  en
Estudios de la Mujer (CIEM). Información al teléfono (506) 2511
1950, correoe: estrella.chinchilla@ucr.ac.cr 

VÍCTIMAS Y SOBREVIVENCIA. Del 23 al 25 de setiembre del
2015  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,  Poder  Judicial.  Organiza  la  Facultad  de  Derecho.
Información  al  teléfono  25111521  (previa  inscripción),  correo 
secretariadecano.fd@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

DIDÁCTICA DE ORTOGRAFÍA. Del 28 de setiembre del 2015
al  9  de  noviembre  del  2015,  excepto  el  12  de  octubre  (6
sesiones), los lunes, de 5:00 a 7:45 p. m. en el aula 330, antiguo
edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, se realizará el curso
Didáctica de  la ortografía en Educación Primaria”,  impartido por:
la  Licda.  Grettel  Arias  Orozco.  La  actividad  tiene  un  costo
económico. Invita la Escuela de Formación Docente. Información
al teléfono (506) 25115383, correoe: educ.prim.cr@gmail.com

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. El 6 de octubre vence el

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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plazo de inscripción en el  “III Congreso Internacional de Derecho
Procesal  /  Garantías  Constitucionales  en  el  Proceso”  que  se
realizará  el  13  y  14  de  octubre,  de  9:00  a.m.  a  5:00  p.m.  en  el
auditorio de la Facultad de Derecho. La actividad tiene un costo
económico.  Información  al  teléfono  (506)  22340233,  correoe:
info@institutocdp.org

CONCURSO DE ENSAYO.  El  15  de  octubre,  a  las  5:00  p.m.
vence  el  plazo  de  participación  en  el  “Concurso  de  ensayo:
Cambio  climático  en  el  entorno  tropical  americano”.  Invita  la
Escuela  de  Ingeniería  Agrícola.  Información  al  teléfono  (506)
25115682  / Correoe:: clima@ucr.ac.cr  /  PÁGINA.  

CONGRESO DE  DIABETES.  Del  15  al  17  de  octubre,  en  el
Hotel  Las  Américas,  Resort  y  Centro  de  Convenciones,
Cartagena,  Colombia,  se  realizará  el  “8°  Congreso Mundial  de
Prevención de Diabetes y sus complicaciones”. Información en la
PÁGINA. 

PROGRAMAS  INTERNACIONALES.  Galilee  International
Management  Institute  anuncia  la  próxima  apertura  de  los
programas “Gestión de Crisis en Situaciones de Emergencias” y
“Gestión en Sistemas de Salud”. El 22 de octubre del 2015 es la
fecha  límite  para  solicitar  los  beneficios  de  la  beca  académica.
Información en la PÁGINA.  

ARQUITECTURA DEL PAISAJE. El 26 de octubre, de 8:00 a.m.
a  7:00  p.m.  en  el  auditorio  del  Colegio  de  Ingenieros  y
Arquitectos,  se  realizará  el  “Primer  Simposio  Nacional  de
Arquitectura del Paisaje”. La actividad tiene un costo económico.
Invita  el  Colegio  de  Arquitectos.  Información  al  teléfono  (506)
22033900, extensión 4102, correoe: kleiva@cfia.cr / PÁGINA. 

CÁNCER Y SALUD MENTAL. Del 28 al 30 de octubre, de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación,
se  realizará el  “Congreso Nacional: Cáncer y Salud Mental”. La
actividad  tiene  un  costo  económico.  Organiza  el  Posgrado  en
Enfermería.  Información  al  teléfono  (506)  25112092,  correoe:
congresocancerysaludmental@gmail.com

RESIDUOS SÓLIDOS. El 9 y 10 de noviembre, en el Campus
Central, Tecnológico de Costa Rica, se realizará el “VI Simposio
Iberoamericano  en  Ingeniería  de  Residuos  Sólidos  hacia  la
carbono neutralidad 2021”. Información en la PÁGINA. 

PREMIO  COLSUBSIDIO.  La  convocatoria  del  “Premio
Colsubsidio  de  Inclusión Social”  busca  reconocer  las  iniciativas
que  mejoren  las  condiciones  de  vida  de  las  poblaciones  en
situación  de  pobreza  y  vulnerabilidad,  en  tres  dimensiones
esenciales  del  bienestar:  1.  Salud  y  nutrición  2.  Educación  y
ciudadanía 3. Hábitat y vivienda. Del 1 al 30 de junio del 2016 es
el plazo de recepción de propuestas. Información en la PÁGINA.

Libro: Un adiós para John Lennon. Poesía. Editorial Arlekín.

Libro:  El  teatro  en  Paradiso. Autora:  Selene  Fallas,  Sede  del
Atlántico.
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Cuadernos de Antropología. El 22 de noviembre vence el plazo
de recepción de artículos para ser publicados en los Cuadernos
de Antropología,  volumen  26  (1),  enerojulio  2016. Esta  es  una
publicación digital semestral, que  tiene como objetivo  facilitar  la
discusión académica por medio de  la publicación de  resultados
de  investigaciones  científicas  y  reseñas  de  libros  de  reciente
publicación, con  relevancia para Centroamérica, México, Caribe
Insular  y  el  Noroeste  de  Colombia.  Información  al  correo
e:cuadrenos.antropologia@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Libro:  Armonización.  Aportes  filosóficos  para  la  biología  y  la
ética  ambiental.  Una  antología.  Autor:  Alexander  Skutch,
Asociación Ornitológica de Costa Rica. Disponible en la Librería
Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.

Libro:  Las  artimañas  de  la  moda:  una  genealogía  del  poder
vestimentario.  Autor:  Camilo  Retana.  Editorial  Arlequín.
Disponible  en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono
(506) 25115858.
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