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Organizan Minicongreso de Investigaciones Geofísicas 
El 26 y 27 de noviembre, de 8 00 am. a 4:30 pm. en el auditorio del
Centro  de  Investigaciones  Geofísicas  (CIGEFI),  Ciudad  de  la
Investigación,  se  realizará  el  “XLIII  MiniCongreso  del  CIGEFI”. 
Contarán  con  la  participación  del  Dr.  Víctor  Magaña  Rueda,
investigador  titular  B  TC,  Instituto  de  Geografía,  Universidad
Autónoma de México. El 30 de octubre del 2015 vence el plazo de
envío del título de la ponencia.

El MiniCongreso es el foro idóneo para  mostrar los resultados de
las  investigaciones  de  proyectos  de  investigación.    Si  tiene  la
obligación o el interés de presentar un trabajo o propuesta, puede
contactar  comunicarse  a  los  teléfonos  (506)  25115096  /  2511
5320, correoe:  minicongresocigefi@gmail.com/ PÁGINA. 

La actividad se realizará en el CIGEFI.

   

BIOÉTICA Y SALUD . El  jueves 29 de octubre,  de 10 a. m.  a
12:00  m.d.  en  la  Sala  1,  Biblioteca  Luis  Demetrio  Tinoco,  se
realizará  la conferencia  “Bioética y determinantes sociales de  la
Salud”,  a  cargo  del  Dr. Miguel  Kottow,  profesor,  Universidad  de
Chile. Organiza: Escuela de Tecnologías en Salud. Información al
teléfono (506) 25118478.

MORDEDURA DE SERPIENTE. El jueves 29 de octubre, a las
11:00  a.  m.  en  el  Auditorio  001  Facultad  de  Microbiología,  se
realizará  la  conferencia  “Enfrentando  el  problema  del
envenenamiento  por  mordedura  de  serpiente:  los  frutos  de  la
cooperación”,  a  cargo  del  Dr.  José  María  Gutiérrez,  Premio
Francesco Redi 2015, Instituto Clodomiro Picado. Invita el Centro
de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET). Información
al teléfono (506) 25118602, correoe: ciet.fm@ucr.ac.cr

RESISTENCIA EN PLANTAS. El  viernes 30 de octubre, a  las
9:00  a.m.  en  la  Estación  Experimental  Agrícola  Fabio  Baudrit
Moreno,  se  realizará  el  seminario  “Resistencia  inducida  en  las
plantas:  conceptos,  mecanismos  y  aplicaciones  agronómicas”.
Participan: Dr. Marco V. Gutiérrez Soto, EEABM; Dr. Antonio León
Reyes, Universidad San Francisco, Quito, Ecuador. Información al
teléfono  (506)  25117761,  correoe:
marcovgutierrez82@gmail.com

Síganos

 

Programa en la Academia 
EN VIVO
El  jueves  29  de  octubre,  a  las  6:30
p.m.   Entrevista con Alfonso García,
de  la  Escuela  de  QuímicaUCR. 
Tema:  Investigaciones en el  área de
química.  

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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SALUD SEXUAL. El viernes 30 de octubre de 9:00 a. m. a 3:00
p.  m.  en  el  auditorio  Biblioteca  de  Ciencias  de  la  Salud,  se
realizará  la  actividad  “Salud  Sexual  /  Jornada  Universitaria
Internacional”. Invita la Escuela de Psicología.  Información a los
teléfonos  (506)  22919898  y  22200622  correoe:
ljornadasaludsexual@gmail.com

TERAPIA  CONTRA  CÁNCER .  El  viernes  30  de  octubre  del
2015,  a  las  10:00  a.m.  en  la  sala  de  sesiones  del  Instituto  de
Investigaciones  en  Salud  (INISA),  se  realizará  la  “Conferencia. 
Explorando  la  diversidad  de  Costa  Rica:  agentes  naturales  de
origen vegetal para  la prevención o  terapia  contra el  cáncer”,  a
cargo de  la Bach. María  Inés Chaves Rodríguez,    investigadora,
Tecnológico  de Costa Rica  (TEC).  Información  al  teléfono  (506)
25112150, correoe: nthia.sotosanchez@ucr.ac.cr 

ENTREGA  PREMIO  CALIDAD  DE  VIDA.  El  viernes  30  de
octubre,  a  las  2:00  p.m.  en  el  auditorio,  Centro  de  Artes  del
Tecnológico de Costa Rica (TEC), Cartago, se realizará la entrega
del  Premio  Aportes  la  Mejoramiento  de  la  Calidad  de  Vida  /
Edición XXIII”. Invitan: UCR, UNA, TEC, UNED, Defensoría de los
Habitantes, CONARE. Información al teléfono (506) 25195700. 

ESOTERISMO. El  lunes 2 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00
m. en el auditorio Biblioteca de Ciencias de la Salud, se realizará
el  “Seminario:  Derivaciones  del  Esoterismo  europeooccidental
de  los  siglos XVIIIXIX  hacia  Latinoamérica. Ejes  principales  de
investigación,  debates,  problemas  actuales”,  impartido  por:  Sr.
Juan  Pablo  Bubello,  director  del  Centro  de  Estudios  sobre  el
Esoterismo  Occidental/UNASUR,  Universidad  de  Buenos  Aires,
Argentina. La actividad se realiza en el marco de “Historia de  la
Masonería  y  Movimientos  Asociativos  Latinoamericanos  y
Caribeños:  Prácticas  asociativas  y modernidad,  siglos XVIIIXXI/
IV  Simposio  Internacional”  Invita  la  Escuela  de  Estudios
Generales. Información al teléfono (506) (506) 25115397, correo
e:  simposiomasoneria@gmail.com / PÁGINA.  

SALUD AMBIENTAL.  Del  lunes  2  al  jueves  5  de  noviembre
del2015,  de  5:00  a  8:00  p.  m.  en  el  auditorio,  Biblioteca  de
Ciencias de la Salud, se realizará la “Jornada de Salud Ambiental
2015”.  Organiza:  Escuela  de  Tecnologías  en  Salud,  Curso
Educación  en  Salud  Ambiental.  Información  al  teléfono  (506)
25118473, correoe: christiam.alvarez@ucr.ac.cr

INNOVACIONES INSTITUCIONALES. El lunes 2 de noviembre
del 2015, de 5:00 a 9:00 p.m. en el auditorio de la Ciudad de la
Investigación,  se  realizará  la  mesa  redonda  “Innovaciones
institucionales y su impacto en las actividades notariales”. Invita la
Maestría  y  Especialidad  en  Derecho  Notarial  y  Registral.
Información  al  teléfono  (506)  25114236,  correo
e:derecho@sep.ucr.ac.cr

BIOÉTICA Y EDUCACIÓN. El martes 3 de noviembre del 2015,
de  8:00  a.m.  a  12:00  m.d.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de
Educación,  se  realizará  la  mesa  redonda  “La  bioética,  una
necesidad en los diferentes niveles de la educación”. Participan:
Dr. Miguel Kottow, Universidad de Chile y Dra. Jackeline García
Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación (INIE).
Invita el Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF). Información al
teléfono (506) 25118431, correos luis.davis@ucr.ac.cr

•  Universidades  públicas  crean
plataforma sobre ciencia y tecnología 

•  LanammeUCR  creó  ‘software’  para
diseño de pavimentos

•  Organizan  simposio  sobre
consentimiento informado

• Asociación aeronáutica tica ingresa a
la  Federación  Internacional  de
Astronáutica

Nuevas publicaciones 
• El  teatro en Paradiso. Autora: Selene
Fallas.  Editorial:  Universidad  de  Costa
Rica.

•  Planificación  presupuestaria  en  la
Administración  Pública. Autor:  Rolando
Bolaños  Garita.  Editorial:  Académica
Española.

FOTONOTICIA 
Esta semana se realizaron en la UCR
las  Jornadas  de  Investigación  de  la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de la Información (EBCi). El jueves 22
de  octubre  se  presentaron  los
resultados  de  varios  proyectos
finales de graduación. 

Lorena Moreno Salas,  de  la Escuela
de  Ciencias  de  la  Comunicación
Colectiva,  presentó un avance de la
tesis  "Propuesta de creación de una
unidad de comunicación de la ciencia,
la  tecnología  y  la  innovación  en  la
Vicerrectoría  de  Investigación  de  la
Universidad de Costa Rica".

Investigan incontinencia
urinaria en funcionarias de la
UCR 
En  la  Sección  Proyecto  de  Impacto.
La incontinencia urinaria (IU) según la
Sociedad  Internacional  de
Incontinencia  (SIC)  se  define  como
cualquier  pérdida  involuntaria  de  la
orina,  que  puede  ser  demostrada
objetivamente  y  que  constituye  un
problema social o higiénico. 

Existen  tres  tipos  de  IU  a  saber:
incontinencia  urinaria  de  esfuerzo
(IUE),  incontinencia  urinaria  de
urgencia  (IUU)  y  la mixta  (IUM)  que
engloba ambas.
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SEDE DE OCCIDENTE. El martes 3 de noviembre, a las 10:00
a.m.  en  el  auditorio  de  la  Sede  de  Occidente,  se  realizará  la
“Mesa Redonda: Sede de Occidente: historia y  testimonios”, con
la  participación  de:  Mag.  Silvia  Castro  Sánchez,  Mag.  Óscar
Montanaro  Meza  y  Dr.  Jorge  Rovira  Mas,  profesores  eméritos,
UCR  (expositores);  Mag.  Miguel  Ángel  Herrera  Cuarezma,
coordinador, Sección de Historia y Geografía, Ciencias Sociales,
Sede Occidente  (moderador).  Información  a  los  teléfonos  (506) 
25117253,  25111981,  correoe:  maria.montanaro@ucr.ac.cr  

BIOÉTICA.  El  martes  3  de  noviembre,  a  las  3:00  p.m.  en  el
auditorio  Roberto  Murillo  Zamora,  Facultad  de  Letras,  se
realizarán:  “Foro  Bioética  Ecológica”,  participa  el  Dr.  Miguel
Kottow,  Universidad  de  Chile;  “Mesa  redonda  Fundamentos
bioéticos  de  la  ecología”.  Invita  la  Escuela  de  Biología.
Información  al  teléfono  (506)  25115091,  correo
marta.valdez@ucr.ac.cr

CORAZÓN NORMAL. El martes 3 de noviembre, a las 7:00 p.m.
en el auditorio Roberto Murillo,  segundo piso de  la Facultad de
Letras, se realizará el videoforo “Un corazón normal (2014), Ray
Murpfy”.  Invitan  el  Programa  de  Posgrado  en  Filosofía  y  la
Catedrática Humboldt 2015.  Información al  teléfono  (506) 2511
7256, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

MONOSODIUM  GLUTAMATE.  El  lunes  9  de  noviembre  del
2015, de 11:00 a.m. a 12:00 m. en el miniauditorio, Escuela de
Nutrición,  se  realizará  la  conferencia  “Monosodium  Glutamate
(MSG): A Risk Factor for Obesity”, a cargo de Dr. Ka He, director,
Departamento  de  Epidemiología  y  Bioestadística,  Escuela  de
Salud  Pública,  Universidad  de  Indiana,  EE.UU.  La  conferencia
será  impartida  en  idioma  inglés,  cupo  limitado.    Información  al
teléfono (506) 25112177.

UNIVERSIDAD INCLUSIVA. El 10 y 11 de noviembre, de 8:00
a. m. a 5:00 p. m. en el auditorio, Edificio de Educación Continua,
se  realizará  el  “Encuentro  Caminando  hacia  una  Universidad
Inclusiva”.  Organiza:  Centro  de  Investigación  en  Estudios  de  la
Mujer  (CIEM).  Información  al  teléfono  (506)  25111950
(inscripción), correoe: estrella.chinchilla@ucr.ac.cr

CONGRESO DE ICTIOLOGÍA. El 30 de octubre vence el plazo
de  inscripción  para  el  “I  Congreso  Costarricense,    IV  Simposio
Latinoamericano  de  Ictiología  y  I  Congreso  Costarricense  de
Acuariología”, que se realizará el 31 de octubre y 1 de noviembre,
en  la  Escuela  de  Biología.  Información  al  teléfono  (506)  2511
8696, correoe: laura.garcia_j@ucr.ac.cr

MÉTODOS  MATEMÁTICOS.  El  1  de  noviembre  es  la  fecha
límite  de  inscripción  para  el  “XX  Simposio  Internacional  de
Métodos Matemáticos Aplicados a  las Ciencias  (SIMMAC)”,  que
se realizará del 23 al 26 de febrero del 2016, en la Sede Rodrigo
Facio. Organiza:  Centro  de  Investigación  en Matemática  Pura  y
Aplicada  (CIMPA).  Información  al  teléfono  (506)    25113419,
correoe: simmac.cimpa@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

HISTORIA  DE  LA  MASONERÍA .  Del  4  al  6  de  noviembre,

DIVULGAMOS SU
PROYECTO DE IMPACTO 
Invitamos  a  la  comunidad
universitaria  de  la  UCR  a  enviarnos
sus  proyectos  de  impacto  para
publicar  en  el  Portal  de  la
Investigación  y  medios  de
comunicación  universitarios  y
nacionales.  Puede  completar  la
información  en  un  formulario  que
puede  completar  en  el  Portal  de  la
Investigación
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previa  inscripción,  se  realizará  la  actividad  “Historia  de  la
Masonería  y  Movimientos  Asociativos  Latinoamericanos  y
Caribeños:  Prácticas  asociativas  y modernidad,  siglos XVIIIXXI/
IV  Simposio  Internacional”.  Invita  la  Escuela  de  Estudios
Generales.  Información  al  teléfono  (506)  25115397,  correoe:
 simposiomasoneria@gmail.com / PÁGINA.  

ANÁLISIS DE DATOS. El 7, 14 y 21 de noviembre, de 8:15 a.m.
a  1:00  p.m.  en  el  Laboratorio  de  Informática,  Instituto  de
Investigaciones  Psicológicas  (edificio  nuevo  de  Ciencias
Sociales, Torre A, Nivel 0), se  realizará el curso  “Introducción al
Análisis  Cuantitativo  de  Datos  en  R  en  Ciencias  Sociales”,
impartido  por:  Dr.  Guarner  Rojas  Rojas  y  el  M.Sc.  Luis  Rojas
Torres,  investigadores  del  IIP.    La  actividad  tiene  un  costo
económico.  Información  al  teléfono  (506)  25116978,  correoe:
andres.castillo.vargas@gmail.com

FOOD PROCESSING.  El  16  de  noviembre  vence  el  plazo  de
inscripción para el curso corto  “Community  food processing and
conservation”,  impartido  por  Dr.  Sasitorn    Tongchitpakdee,
investigadora  Department  of  Food  Science  and  Technology
Kasersat University, Bangkok, Tailandia. Se llevará a cabo del 23
al  27  de  noviembre  del  2015,  de  8:00  a.m.  a  5:00  p.m.  en  el
auditorio  UCAGRO,  Facultad  de  Ciencias  Agroalimentarias.  Se
impartirá  en  idioma  inglés.  Invita  UCAGRO  Y  CIGRAS.
Información  al  teléfono  (506)  25113839,  correoe:
ucagro@ucr.ac.cr 

Boletín del Observatorio de la Política Internacional. La Escuela
de  Ciencias  Políticas  (UCR)  y  la  Escuela  de  Relaciones
Internacionales (UNA) invitan a leer el Boletín No. 48 (julioagosto
2015). Incluye información sobre la política exterior de Costa Rica,
de  la  región  y  del mundo.  Información  al  teléfono  (506)    2511
6401, correo opi@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

Libro:  Leyes  y  Comunicación  en  Costa  Rica.  I  Tomo  (1824
1930),  II  Tomo  (19311970).  Patricia  Vega  Jiménez  y  Eugenio
Quesada  Rivera.  Centro  de  Investigación  en  Comunicación
(CICOM). 

Libro:  Cantera  bruta.  Autor:  Alfredo  Sancho.  Editorial
Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 

Libro:  Planificación  presupuestaria  en  la  Administración
Pública.  Su  implicancia  en  el  desarrollo  nacional  costarricense.
Autor: Rolando Bolaños Garita. Editorial Académica Española.

Libro:  Arrullos  de  Sol  y  Mar.  Autora:  Natalia  Esquivel.
Disponible en Librería Universitaria. Información al teléfono (506)
25115858.

Libro: Conversación en La Catedral. Autor: Mario Vargas Llosa.
Disponible  en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono
(506) 25115858.
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