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Organizan simposio sobre historia y cultura caribeña
La  Red  de  Estudios  Transareales  y  Transculturales  de
Centroamérica y el Caribe (Red Transcaribe), de la Universidad de
Costa  Rica  (UCR),  organizan  el  simposio  internacional
“Convergencias  transculturales  en  el  Caribe.  Literatura,  arte,
cultura, historia, comunicación”.
La actividad se realizará del 18 al 21 de noviembre de 2015 en las
siguientes  sedes: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio  de  la UCR,
Sede del Caribe de la UCR, Centro Cultural España y Liberty Hall
en  Puerto  Limón,  y  será  transmitida  vía  “streaming”  desde  las
páginas  de  Facebook  del  Portal  de  la  Investigación  y  de  la  Red
Transcaribe.
Para mayor  información sobre el Simposio, puede  llamar al  (506)
25118370  o  escribir  al  correoe:  redtranscaribe@ucr.ac.cr.
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD. 

La actividad es organizada por la Red Transcaribe, UCR.

   

INCUBADORA DE EMPRESAS.  El  viernes  13  de  noviembre
del  2015  a  las  4:00  p.m.  en  el  auditorio  de  la  Administración
Universitaria,  Universidad  Técnica  Nacional,  se  realizará  el
conversatorio  "Conozca qué es una  Incubadora Universitaria de
Empresas,  y  los Beneficios  para  los Emprendedores”,  impartido
por  los  ?especialistas:  Rita  Picado  Arroyo,  Juan  Carlos  Leiva
Martí  y  Francisco  Pérez  ?Camacho,  de  la  Incubadora  de
Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Información al
correoe:   incubadora@utn.ac.cr

ALIMENTACIÓN SALUDABLE. La Escuela de Nutrición de la
UCR invita al curso “Alimentación saludable: preparándonos para
las  fiestas”.    Fecha  límite  para  inscripción  el  viernes  13  de 
noviembre del 2015, vía telefónica. El período del curso es del 16
de noviembre al 14 de diciembre del 2015 los lunes de 5:00 p.m.
a  7:00  p.m.  en  PREANU,  Escuela  de Nutrición,  UCR. Tiene  un
costo  económico.  Más  información    (506)  25118248,  correo
e:preanu@ucr.ac.cr

VIDEO FORO YESTERDAY.  La Cátedra Humboldt 2015 invita
al  video  foro    “Yesterday  (2004),  de  Darrel  James”.  Con  la
participación de la Licda. Ángela Ramírez Guerrero, profesora de
la  Escuela  de  Estudios  Generales,  Dra.  Karen  Poe  Lang,
profesora de  la Cátedra Humboldt 2015 y el Dr. Álvaro Carvajal
Villaplana,  director  del  Programa de Posgrado  en Filosofía.    La

Síganos

 

Programa En la Academia
EN VIVO
El  jueves 12 de noviembre del 2015,
a  las  6:30  p.m.    entrevista  con
Ignacio  Siles  González,  del    Centro
de  Investigación  en  Comunicación
(CICOM)  de  la  UCR.    Tema:
"Investigación  en  comunicación  y
tecnología".  
El  programa  En  la  Academia  se
transmite 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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actividad se realizará el martes 17 de noviembre del 2015 a  las
7:00  p.m.  en  el  segundo  piso  de  la  Facultad  de  Letras.  Más
información (506) 25117256 o al correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

BIENESTAR  INFANTIL.  El  Instituto  de  Investigaciones
Psicológicas invita al taller “Contribuciones de padres y madres al
bienestar  infantil  y  al  desarrollo  de  los  hijos  e  hijas:  aspectos
metodológicos”,  bajo  la  coordinación  del  Dr.  Milton  Bermúdez
Jaimes,  investigador  de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana,
Bogotá, Colombia.
El  taller será del 17 al 18 de noviembre del 2015  los martes de
8:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y miércoles  de
8:30 a.m. a 12:00 m.d. en  la sala de sesiones de  la Escuela de
Psicología.  Las inscripciones serán vía teléfónica en la Secretaría
del IIP. Teléfono (506) 25116978

VIOLENCIA CONTRA MUJER. El  jueves 19 de noviembre,  a
las  5 p.m. en el miniauditorio de la antigua Facultad de Ciencias
Sociales,  se  realizará  el  “foro:  La  banalización  del  mal:  el
periodismo nacional y  la violencia contra una mujer  trabajadora
sexual”. Conferencistas: Sra. Nubia Ordóñez Ugalde, funcionaria
de  La  Sala,  M.Sc.  Gabriela Arguedas  Ramírez,  profesora  de  la
Escuela de Filosofía. Moderadora: M.Sc. Ana Carcedo Cabañas,
presidenta de CEFEMINA. Invita el CIEM. Información al teléfono
(506) 25111953.

MOVIMIENTOS SOCIALES. La Escuela de Psicología invita al
panel  “Movimientos  sociales,  guerra  psicológica  y  saber
comprometido. Contribuciones desde MartínBaró, a 26 años  de
su  asesinato”.    Participan  el  Dr.  Ignacio  Dobles Oropeza,  el  Sr.
Daniel  Fernández  Vargas,  Sra.  Eugenia  Murillo  Fonseca  y  Sr.
Andrés  Cambronero  Rodríguez,  estudiantes  de  la  Escuela  de
Psicología.  Se realizará el jueves 19 de noviembre del 2015 de
4:00  p.m.  a  7:00  p.m.  en  la  sala  de  sesiones  de  la Escuela  de
Psicología.  Teléfono  (506)  25115561  o  al
correo:psicología@ucr.ac.cr

DESIGUALDADES SOCIALES. El Instituto de Investigación en
Educación  (INIE),  invita  a  la  videoconferencia  “La  producción  y
reproducción de desigualdades sociales en las prácticas de aulas
costarricenses”. Mag. Florlenis Chévez Ponce, asesora nacional
de Estudios Sociales del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Miércoles    25  de  noviembre  del  2015  a  las  9:00  a.m.  en  la
Coordinación  Educativa  y  Cultural  Centroamericana.    Más
información  (506)  25111412,  correoe:inie@ucr.ac.cr,  página:
www.inie.ucr.ac.cr

DESARROLLO SOSTENIBLE.  El  26  y  27  de  noviembre,    de
8:00  a.m.  a  5  p.m.  en  la  Ciudad  de  la  Investigación,  UCR,  se
realizará  el  “Foro  Nacional  de  Educación  para  el  Desarrollo
Sostenible”. Participan: Dra. Sonia Marta Mora Escalante, MEP.; 
MA. Astrid Hollander, UNESCO;   Dra. Mirian Vilela, Carta  de  la
Tierra;    Ph.D. Abelardo Brenes Castro, MEP; Dra. Alicia  Vargas
Porras, MEP; Dra. Isabel Martínez, PNUMA; Dr. Darner Mora, BAE;
Ph.D.  Mario  Segura,  MEP;  Dra.  Kathia  Grosser,  MEP;  Dra.
Alejandrina Mata, UCR. Información al teléfono (506) 27130253
correoe: mugalde@earth.ac.cr

LECTURA Y ESCRITURA. El 15 de noviembre vence el plazo
de  presentación  de  ponencias  para  el  “VIII  Congreso
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•Universidades  públicas  promueven
investigación en ciencias agrícolas

•Preescolares programan  robots antes
de aprender a leer

•Académicos consideran positiva venta
de empresas nacionales

•Organizan  seminario  sobre  alimentos
libres de gluten

Revista televisiva Espectro
•  El  domingo  15  de  noviembre  a  las
8:30 p.m. Entrevista:  “Sanatorio Durán:
al  rescate  del  patrimonio  mediante  la
arqueología  histórica”.  También
Cápsula:  “¿Será  posible  controlar  las
plagas    que  afectan  las  plantaciones
haciendo uso de gusanos?”

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

FOTONOTICIA
La  Mag.  Georgina  Gómez  Salas,
directora de Bioquímica de la Escuela
de  Medicina  de  la  Universidad  de
Costa Rica (UCR),  impartió  la charla
"Edulcorantes  no  calóricos  como
auxiliares  en  un  estilo  de  vida
saludable",  el  3  de  noviembre    en  la
Sala  de  Conferencias  del  Centro
Nacional de Ciencia y Tecnología de
Alimentos  (CITA),  dirigida  a
profesionales en nutrición, tecnólogos
de alimentos, e industriales de ramo.

Nuevas publicaciones
• La Ruta de  las Esferas. Autora:
Dorelia BarahonaRiera.  Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

•  Código  geotécnico  de  taludes  y
laderas  de  Costa  Rica.  Autor:
Asociación  Costarricense  de
Geotecnia.  Editorial:  Tecnológica  de
Costa Rica.

PROYECTO DE IMPACTO
Estudian  capacidad  turística  y
manejo  sostenible  de  los  recursos
naturales en Sierpe y Bahía Ballena 

El  documento  inicia  con  una  breve
descripción  de  los  conceptos
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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,  corre
e: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. 

BECAS UNESCO/KEIZO OBUCHI. El miércoles 9 de diciembre
vence el plazo de presentación de candidaturas para las “Becas
de Investigación UNESCO / Keizo Obuchi”. Los temas son: Medio
ambiente (especialmente ciencias del agua), Diálogo intercultural,
Tecnologías de la  información y comunicación, Solución pacífica
de conflictos. Información en la PÁGINA.

Libro: “Viajando a Ítaca por mares cuantitativos: un manual
de  ruta  para  investigar  en  grado  y  posgrado”,  de  la  Dra.
Carmen  Delgado  Álvarez,  profesora  Potificia  Universidad  de
Salamanca, España.   El  Instituto de  Investigación en Educación
(INIE) invita a la presentación del libro el viernes 13 de noviembre
del 2015 a las 9:30 a.m. en el miniauditorio del INIE (Ciudad de la
Investigación).  Más  información  al  teléfono  (506)  25111412,
correoe:inie@ucr.ac.cr página: www.inie.ucr.ac.cr

Libro: "Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias
múltiples". Autor: Howard Gardner. Fondo de Cultura Económica.
Disponible  en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono
(506) 25115858.

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: "Desarrollo geográfico desigual en Costa Rica". Autor:
Andrés  León  Araya.  Editorial  Universidad  de  Costa  Rica.
Disponible  en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono
(506) 25115858. 

Libro:  "Periodistas  y  salas  de  redacción  en  Costa  Rica
frente  a  los  retos  del  siglo  XXI".  Autora:  Carolina  Carazo
Barrantes. Editorial Universidad de Costa Rica. Disponible en  la

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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Librería Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858. 
Libro:  América  Latina  y  el  Caribe:  Integración  emancipadora  o
neocolonial.  Autor:  Nils  Castro.  Editorial  Universidad  Estatal  a
Distancia  (EUNED).  Disponible  en  la  Librería  Universitaria.
Información al teléfono (506) 25115858.
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