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Organizan XXVIIII Feria Nacional de Ciencia y Tecnología
El  miércoles  11  y  jueves  12  de  noviembre,  en  las  instalaciones
deportivas  de  la  UCR,  se  realizará  la  “XXVIIII  Feria  Nacional  de
Ciencia  y  Tecnología”.    La  feria  tiene  como  objetivo  promover  el
interés por la ciencia entre los estudiantes de primaria y secundaria
y que por medio de la indagación y la innovación científica logren
plantear soluciones a problemas cotidianos.
Participan  200  proyectos  de  investigación  científica,  de  las  27
regiones  educativas  del  Ministerio  de  Educación  Pública.  Estas
ferias representan una oportunidad para  la niñez y  la  juventud de
adquirir  conocimientos,  habilidades  investigativas,  pensamiento
crítico  e  interés  por  los  aportes  de  la  ciencia  a  la  sociedad.  El
viernes  13  de  noviembre  en  la  mañana  se  efectuarán  las
premiaciones  por  áreas  temáticas  y  por  categorías  de  proyectos.
Información  al  teléfono  (506)  25118882,  correo
luisandres.loria@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Jóvenes participantes del año pasado.

   

PRODUCTOS AUDIOVISUALES. El  jueves 5 de noviembre, a
las 4:00 p. m. en la Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología,
Torre C,  6.º  piso, Facultad de Ciencias Sociales,  se  realizará  la
“Presentación  de  productos  audiovisuales:  Dialogando  a  través
del arte con  la población penal  juvenil”, con  la participación del
Sr.  Gustavo  Vargas  Camacho,  estudiante,  Escuela  de  Ciencias
Políticas; Sra. Daniela Solís Rodríguez  ,  estudiante,  Escuela  de
Psicología;  Licda. María  José Masís Méndez,  coordinadora, TC
547,  Escuela  de  Psicología  y  Lic.  Jorge  Brenes  Ruiz,  docente,
Escuela de Psicología. Información al teléfono (506)  25115561 
/  correo psicologia@ucr.ac.cr 

CAMBIO CLIMÁTICO. El viernes 6 de noviembre, a  las 10:00
a.m. en la Plaza de la Libertad de Expresión (frente a los medios
de comunicación de la UCR), se realizará la presentación “Nuevo
portal  web  sobre  cambio  climático  Ojo  al  Clima  de
UNIVERSIDAD” y el “Conversatorio ¿Cómo acercar a científicos y
comunicadores  para  explicar  el  cambio  climático?  Participan:
M.Sc.  Lenín  Corrales,  Dr.  Hugo  Hidalgo,  Dr.  Álvaro  Ramos,  Dr.
Ricardo  Radulovich,  Katiana  Murillo  como  moderadora.
Información al teléfono (506) 25111213.

LONGEVIDAD DEL CUERPO. El viernes 6 de noviembre, a las

Síganos

 

Programa en la Academia 
EN VIVO
El  jueves 5 de noviembre, a  las 6:30
p.m.    Entrevista  con  Mariangela
Vargas  Arroyo,  del    Instituto
Clodomiro  Picado  UCR.    Tema:
Investigaciones  en  sueros
antiofídicos.  

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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4:00 p.m. en el Estudio Danza Universitaria, edificio Saprissa, se
realizará  el  conversatorio  “Entrenamiento  de  la  movilidad  para
maximizar la longevidad del cuerpo. Participa: Lic. Steven Vindas
Trejos,  instructor,  Entrenamiento  funcional  Evolution  Functional
Training Center.  Información al  teléfono (506) 25115579, correo
danzauproduccion@gmail.com 

CULTURA CHINA. El viernes 6 de noviembre, a las 6:00 p.m.
en  el  Instituto  Confucio  (costado  oeste  de  la  Escuela  de
Arquitectura),  se  realizará  la  conferencia  “Génesis  de  la  cultura
china en Costa Rica: Intolerancia y racismo”, a cargo del Lic. José
Alberto  Rodríguez  Bolaños,  profesor  e  investigador  UCR.
Información  al  teléfono  (506)  25116870,  correo
instituto.confucio@ucr.ac.cr

VIOLENCIA OBSTÉTRICA. El lunes 9 de noviembre, de 2:00 a
4:00  p.m.  en  la  sala  de  sesiones,  Escuela  de  Psicología,  se
realizará la conferencia “Poder, cuerpo y género: el problema de
la  violencia  obstétrica”.  Participan:  Dra.  Gabriela  Arguedas
Ramírez, Licda Nioe Víquez Moreno, como moderadora. Invita la
Escuela de Psicología. Información al teléfono (506) 25115561.

JORNADA  DE  INVESTIGACIÓN.  El  10  de  noviembre,  a  las
5:00 p.m. en la sala Joaquín Gutiérrez Mangel, Facultad de Letras,
cuarto piso; el 11 y 12 de noviembre, de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. en
la  Sala  Joaquín  Gutiérrez  Mangel  y  el  13  de  noviembre,  a  las
10:00  a.m.  en  el  auditorio  Roberto  Murillo,  Facultad  de  Letras,
segundo  piso,  se  realizará  la  “Jornada  de  Investigación  del
CIICLA. Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Culturas
Latinoamericanas.  Información  al  teléfono  (506)  25117251,
correo ciicla@ucr.ac.cr 

VIOLENCIA Y SALUD . El martes 10 de noviembre, de 6:00 a
8:00  p.m.  en  la  sala  de  sesiones  de  la  Escuela  de  Psicología
(torre C, sexto piso, Facultad de Ciencias Sociales), se realizará la
mesa redonda “Prácticas comunitarias y grupales sobre violencia
y salud”. Participan: Mag. Mariana Tarrat, Universidad del Mar de
Plata, Argentina; Licda. María José Masís Méndez; Bach. Andrés
Dinartes Bogantes; Dra. Maurizia D’Antoni Fattori y Lic. Eduardo
Bolaños  Mayorga;  Mag.  Adriana  Rodríguez  Fernández  como
moderadora.  Información  al  teléfono  (506)  25115561,  correo
psicología@ucr.ac.cr

PSICOBIOLOGÍA. El miércoles 11 de noviembre, de 4:00 a 8:00
p.m. en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, se
realizarán las “Jornadas de Psicobiología 2015”. Invita la Escuela
de  Psicología.  Información  al  teléfono  (506)  25115561,  correo
monica.salazarvillanea@ucr.ac.cr / PROGRAMA. 

BIG DATA. El viernes 13 de noviembre, de 1:30 a 3:30 p.m. en
el  miniauditorio,  Edificio  MatemáticaCIMPA,  Ciudad  de  la
Investigación, se realizará la conferencia “Aspectos Estadísticos y
Computacionales del  análisis  de Big Data”. Participa: Dr. Edgar
Acuña  Fernández,  profesor,  Universidad  de  Puerto  Rico.
Organiza: Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada
(CIMPA).  Información  al  teléfono  (506)  25113419,  correo
cimpa@ucr.ac.cr

ESTUDIOS DE SALUD. El 13, 20 y 27 de noviembre, de 3:00 a
7:00 p.m. en la Biblioteca de Ciencias de la Salud, se realizará la
“I  Jornada Centroamericana  de Estudios  de  la Salud  desde  las
Ciencias  Sociales:  Abordaje  del  proceso  SaludEnfermedad

Noticias Portal de la
Investigación
•  Académicos  consideran  positiva
venta de empresas nacionales 

•  Especialistas  proponen  fortalecer
divulgación de la ciencia en el país 

• UCR  organiza  simposio  internacional
sobre historia y cultura caribeña

•  Crean  sistema  de  biodegradación
para eliminar toxicidad de plaguicidas

Revista televisiva Espectro
El  domingo  8  de  noviembre  a  las  8:30
p.m.  Entrevista  en  vivo  con  Susan
Francis Salazar, directora del proyecto
Docencia Multiversa. Tema: Acerca de
la  docencia  multiversa  en  la
Universidad  de  Costa  Rica.  También
Cápsula: La producción de energía con
microorganismos  y  desechos
agroindustriales,  con  Lidieth  Uribe,  del
Centro  de  Investigaciones
Agronómicas.

En  cable AMNET  sintonizar  canal  5,  y
en  Cable  Tica  en  canal  62. 
ESPECTRO primer programa televisivo
sobre  ciencia  y  tecnología  en  Costa
Rica. INFORMACIÓN 

Serie audiovisual SINAPSIS 
El    jueves    5  de  noviembre  se
publicará    en  el  Portal  de  la
Investigación  el  programa  “Fritura  al
vacío.  Técnica  que  permite  obtener
productos  crujientes  que  conserven
sus  colores,  sabores  y  nutrientes”.
Entrevista  con  la  Dra.  Nadiaris
Jiménez y el M.Sc. Marvin Sitim, del
Centro  de  Investigación  en
Tecnología  de  Alimentos  (CITA)  ,
como parte de la serie audiovisual de
ciencia  y  tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
• Elaboración  y  uso  de  documentos.
Autora: Dinorah Obando Hidalgo
Editorial:  Universidad  Estatal  a
Distancia

•  Llueven  pájaros.  Autora:  Arabella
Salaverry
Editorial: TORREMOZAS
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Atención”. Organiza  el Grupo  de Estudios  Socioculturales  de  la
Salud. Información al correo grescs.ucr@gmail.com / Facebook. 

BIENESTAR INFANTIL. El martes 17 de noviembre de 8:30 am.
a 12 m. y de 1 pm. a 5 pm. y el miércoles 18 de noviembre de 8:30
am.  a  12  m.  en  la  Sala  de  Sesiones  de  la  Escuela  de
Psicología/Universidad de Costa Rica (Torre A, sexto piso, Edificio
nuevo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales/Ciudad  de  la
Investigación), se realizará el “Taller   Contribuciones de padres y
madres  al  bienestar  infantil  y  al  desarrollo  de  los  hijos  e  hijas:
aspectos conceptuales y metodológicos”, impartido por: Dr. Milton
Bermúdez  Jaimes.  Investigador  de  la  Pontificia  Universidad
Javeriana, Bogotá (Colombia).  Inscripciones gratuitas al  teléfono
(506)  25116978,  cupo  limitado.  Información  con  el  Dr.  Javier
Tapia, correo javier.tapiav@gmail.com

TAXONOMÍA DE OCTOCORALLIA. El lunes 23 de noviembre,
a las 3:00 p.m. en la Academia Nacional de Ciencias (del ICE de
San  Pedro  300  mts.  al  sur),  se  realizará  la  conferencia  “De
holotipos,  lectotipos  y  otros  tipos:  taxonomía  de  Octocorallia”.
Información al teléfono (506) 22834814, correo anc@anc.cr

DESIGUALDADES SOCIALES. El miércoles 25 de noviembre,
a las 9:00 a.m. se realizará la videoconferencia “La Producción y
Reproducción  de  Desigualdades  Sociales  en  las  Prácticas  de
Aulas  Costarricenses”.  Invita  el  Instituto  de  Investigación  en
Educación (INIE) y el Programa Latinoamericano de Doctorado en
Educación.  Información  al  teléfono  (506)  25111412,  correo 
inie@ucr.ac.cr / PÁGINA.       

MUJERES INGENIERAS. El  jueves 26 de noviembre, de 8:00
a.m.  a  5:00  p.m.  en  el  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  de
Arquitectos de Costa Rica, se realizará el “Encuentro de Mujeres
Ingenieras,  Arquitectas  y  Agrimensoras  de  Costa  Rica”.  Dicho
encuentro  es  la  motivación  para  participar  en  el  XIII  Encuentro
Iberoamericano  de  Mujeres  Ingenieras,  Arquitectas  y
Agrimensoras que se llevará a cabo del 7 al 11 de marzo de 2016
en  Cuenca,  Ecuador.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.
Información al correo squesada@cfia.cr / PÁGINA.

INTERVENCIÓN CON GRUPOS. El 6 de noviembre, de 8:30 a. m. 
a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30 p. m.  en la Escuela de Psicología,

vence el plazo de inscripción para el “Seminario:  La perspectiva
vincular  en  la  intervención  con  grupos,  instituciones  y
comunidades”, que se llevará a cabo el miércoles 11 y jueves 12
de noviembre, de 5:00 a 9:00 p. m. en la Sala de Sesiones de la
Escuela  de  Psicología,  Torre  C,  6.º  piso,  Facultad  de  Ciencias
Sociales, a cargo de la Mag. Mariana Tarrat, docente, Universidad
Mar del Plata, Argentina. La actividad tiene un costo económico.
Información al teléfono (506) 25115561.

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”.  Invita  el  Centro  de  Investigación  en  Estudios  de  la
Mujer  (CIEM).  Información  al  teléfono  (506)  25111950,  correo
estrella.chinchilla@ucr.ac.cr

Estudian capacidad turística
y manejo sostenible de los
recursos naturales en Sierpe
y Bahía Ballena 
En  la  Sección  Proyecto  de  Impacto.
El  documento  inicia  con  una  breve
descripción  de  los  conceptos
generales  de  ecoturismo,  capacidad
de  carga  y  límites  de  cambio
aceptable.  Posteriormente  se
desarrolla  una  descripción  del  área
de  estudio  y  de  sus  características,
así  como  la  caracterización  de  los
ecosistemas de la zona.
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COMUNICACIÓN DIDÁCTICA.  El  11  de  noviembre  vence  el
plazo  de  inscripción  en  el  “Taller  Comunicación  didáctica
URGENTE  para  profesores  universitarios”,  que  se  impartirá  el
jueves  12  de  noviembre,  de  8:30  a.  m.  a  12:30  p.  m.  en  el
miniauditorio, 1er. piso,   antiguo edificio de Ciencias Sociales, a
cargo  del    Dr.  Enrique  Margery  Bertoglia,  docente,  RIFED.
Organiza:  Vicerrectoría  de  Docencia,  Red  Institucional  de
Formación y Evaluación Docente (RIFED). Información al teléfono
(506) 25115015  /  correo  rifed@ucr.ac.cr

GANADERÍA DE LECHE. El 13 de noviembre vence el plazo
de  recepción  de  resúmenes  de  ponencias  para  la  “Jornada  de
Investigación  en  Ganadería  de  Leche”,  que  se  realizará  en  la
cuarta  semana  de  enero  del  2016.  Organiza  la  Escuela  de
Medicina  Veterinaria  de  la  Universidad  Nacional  y  la  Cámara
Nacional de Productores de Leche. Información al teléfono (506)
25624526, correo jornada.lechera.2016@gmail.com 

ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN. El 13 de noviembre vence el
plazo  de  inscripción  para  el  curso  “Introducción  al  manejo  de
técnicas y métodos cuantitativos de análisis en la  investigación”,
impartido por el Dr. Raziel Acevedo Álvarez. Invita el Instituto de
Investigación en Educación  (INIE).  Información al  teléfono  (506)
25111412, correo inie@ucr.ac.cr

LECTURA Y ESCRITURA . El 15 de noviembre vence el plazo
de  presentación  de  ponencias  para  el  “VIII  Congreso
Internacional de  la Cátedra Unesco para  la Lectura y Escritura”,
que se realizará del 29 de febrero al 4 de marzo del 2016, en la
Facultad  de  Letras  de  la  Universidad  de Costa  Rica. Organiza:
Cátedra  Unesco  para  la  Lectura  y  Escritura  e  Instituto  de
Investigaciones,  Instituto  de  Investigaciones  Lingüísticas.
Información  al  teléfono  (506)  25118399,  correo
congresocatedra2016@cu.ucr.ac.cr

COMPLEJIDAD  INFORMÁTICA.  La  Conferencia  Ibero
Americana  en  Complejidad,  Informática  y  Cibernética  (2016)
invita  a  postular  ponencias  para  la  Sexta  Conferencia  Ibero
Americana  sobre  Complejidad,  Informática  y  Cibernética:  CICIC
2016 que se llevará a cabo en Orlando, Florida, EE.UU., del 8 al
11 de marzo de 2016. La fecha límite para el envío de ponencias,
vence el 18 de noviembre. Información en la PÁGINA. 

PREMIO ANNEKE LEVELTSENGERS. La Academia Nacional
de  Ciencias  de  Costa  Rica  invita  a  postular  científicas
costarricenses, para el “Premio Anneke LeveltSengers” que tiene
el fin de impulsar y reconocer los esfuerzos de científicas jóvenes
de  Latinoamérica  y  el  Caribe.  La  fecha  límite  para  enviar  las
nominaciones  vence  el  20  de  noviembre.  Información  en  la
PÁGINA.

Libro: El Pa(de)ciente reflexión de las prácticas clínicas desde
la perspectiva del paciente. Autor: Dr. Miguel Kottow,  experto en
bioética.  La  presentación  del  libro  se  realizará  el  jueves  5  de
noviembre,  a  las 3:00 p. m.  en  la Sala de Directores,  1er.  piso,
Facultad  de  Medicina.  Organiza:  Cátedra  Dr.  Rodrigo  Loría
Cortés,  Facultad  de  Medicina  y  el  Instituto  de  Investigaciones
Filosóficas.  Información  al  teléfono  (506)  25114512    /    correo 

http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:conferencia-iberoamericana-de-complejidad-informatica-y-cibernetica-cicic-2016&catid=121:actuales&Itemid=100094
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=article&id=2573:premio-anneke-levelt-sengers&catid=121:actuales&Itemid=100094
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=100094


pec.fm@ucr.ac.cr 

Libro: Jorge Debravo:  la poética del amor. Autora M.L. Evelyn
Araya Fonseca. La presentación del libro se realizará el jueves 5
de  noviembre,  a  las  5:00  p.m.  en  el  auditorio  Roberto  Murillo
Zamora, Facultad de Letras.  Invita el Centro de  Investigación en
Identidad  y  Culturas  Latinoamericanas  (CIICLA).  Información  al
teléfono (506) 25117251.

Libro: Viajando a  Ítaca por mares cuantitativos: un manual de
ruta  para  investigar  en  grado  y  posgrado. Autora:  Dra.  Carmen
Delgado Álvarez, profesora catedrática, Pontificia Universidad de
Salamanca,  España.  La  presentación  del  libro  se  realizará  el
viernes 13 de noviembre, a  las 9:30 a.m. en el miniauditorio del
INIE,  Ciudad  de  la  Investigación.  Participan:  Dra.  Carmen
Delgado Álvarez, Dr. Álvaro Artavia Medrano, Dra. Alicia Gurdián
Fernández.  Organiza:  Facultad  de  Educación,  Instituto  de
Investigación en Educación  (INIE).  Información al  teléfono  (506)
25111412, correo inie@ucr.ac.cr

Libro:  Costa  Rica:  La  corrupción  contemporánea.  Una
problemática polémica para analizar, 19702014. Autor: Guillermo
Carvajal Alvarado. Editorial Librería Alma Mater. Disponible en la
Librería Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.

Libro:  Apuntamientos  de  historia  del  pensamiento  científico.
Antanaclasis, Editores. 

Libro:  El  fuego  cuando  te  quema. Autor: Alí  Víquez.  Editorial
Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 
Libro: Periodistas y salas de redacción en Costa Rica frente a los
retos del siglo XXI. Autora: Carolina Carazo Barrantes. Disponible
en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono  (506)  2511
5858.
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