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Vicerrectoría entrega reconocimientos a investigadores(as)
Como  un  incentivo  por  las  contribuciones  al  desarrollo  científico,
tecnológico,  social  y  cultural,  la  Vicerrectoría  de  Investigación
entregará  premios  por  los  aportes  que  los  investigadoresas
brindan a la sociedad.
El  Premio  al  Investigador  o  Investigadora  de  la  Universidad  de
Costa Rica se entregará el  jueves 3 de diciembre del 2015 a  las
11:00  a.m.  en  el  miniauditorio  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agroalimentarias.  Los  ganadores  son:  el  Dr.  Jorge  A.  Elizondo
Salazar  en  el  Área  de  Ciencias Agroalimentarias  y  el  M.Sc.  Iván
Molina Jiménez en el Área de Ciencias Sociales. La actividad se
transmitirá por vía streaming por en la página de Facebook: Portal
de la Investigación.
Además,  el  viernes  4  de  diciembre,  a  las  10:00  a.m.  en  la  sala
Girasol  de  la  Vicerrectoría  de  Investigación  se  anunciará  la
designación de la Dra. Eugenia Rodríguez Sáenz como Catedrática
Humboldt 2016. Se invita a la comunidad universitaria a participar
en las actividades. Información al teléfono (506) 25111338, correo
e: upromo.vi@ucr.ac.cr

Actividad de entrega del Premio al Investigadora realizada el año anterior.

   

ESTRELLAS Y  PLANETAS.  El  jueves  3  de  diciembre,  a  las
3:00 p.m. en la Academia Nacional de Ciencias (del ICE de San
Pedro, 300 m. sur sobre la radial a Zapote contiguo a la Cámara
de Industrias, se realizará la conferencia  “Viendo a las estrellas y
planetas  nacer”,  impartida  por  la  Ticotal:  Nadia  Murillo,  PhD.
Student in Astrochemistry.  Actividad gratuita y abierta al público.
Confirmar  para  reservar  espacio  en  el  parqueo.  Información  al
teléfono (506) 22834814, correoe: anc@anc.cr 

MEDALLA CONMEMORATIVA. El miércoles 9 de diciembre, a
las 10:00 a.m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación, se
realizará  la  “Presentación  oficial  de  la  Medalla  Conmemorativa
del 75° Aniversario de la Universidad de Costa Rica”. Información
al teléfono (506) 25111304, correoe: elena.jara@ucr.ac.cr

DERECHOS  HUMANOS  DE  MUJERES.  El  jueves  10  de
diciembre,  a  las  5:00  p.m.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de
Ciencias  Económicas  se  realizará  la  conferencia  “La  igualdad
que se niega a trascender: un recuento de los derechos humanos
de las mujeres en América Latina”. Participan: Dra. Elizabeth Odio

Síganos

 

Programa en la Academia 
EN VIVO
El  jueves  3  de  diciembre,  a  las  6:30
p.m.    Entrevista  con Ana  Mercedes
Pérez, del Centro de Investigación en
Tecnología  de  Alimentos  (CITA). 
Tema:  Investigación  en  producción
de alimentos.  

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
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Benito,  Dra.  Isabel  Gamboa  Barboza.  Invita  el  Centro  de
Investigación  en  Estudios  de  la  Mujer.  Información  al  teléfono
(506)  25111950,  o  al  siguiente  correoe:
maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr

DERECHOS DE LA NIÑEZ. El 11 de diciembre, de 9:00 a.m. a
12:00 m.  en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales se
realizará  la  presentación  del  “XVIII  Informe  del  Estado  de  los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia”. Información al teléfono
(506) 25116342, correoe: edna.eeg@ucr.ac.cr

INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS. La Vicerrectoría de
Investigación  comunica  los  detalles  relacionados  con  el
“Procedimiento  general  para  el  trámite  del  sometimiento,
aprobaciones y autorizaciones de protocolos de investigación con
seres  humanos”  ante  el  Comité  Ético  Científico.    CIRCULAR.
Información al teléfono (506) 25115841.  

MANUALES OPERATIVOS.  La  Vicerrectoría  de  Investigación
pone a disposición de  la comunidad universitaria,  la circular VI
83252015.  Incluye  información  sobre  normativa  para  todos  los
sitios  de  investigación  de  la  UCR    de  contar  con  manuales
operativos internos, donde se especifiquen sus procesos internos
para  el  manejo,  procesamiento,  almacenamiento,  eliminación  y
desecho,  traslado  terrestre,  marítimo  y  aéreo  de  muestras
biológicas  así  como  el  mantenimiento  de  su  equipo. Asimismo
deben  incluir  los  procesos  internos  para  el  acceso  a  los  datos
contenidos  en  repositorios,  bancos  de  tejidos  u  otro  tipo  de
bancos  y  bases  de  datos  que  utilizan  los  datos  o  materiales
(células,  tejidos,  fluidos,  y  partes  del  cuerpo)  almacenados
previamente.  Información  al  teléfono  (506)  25115841.
INFORMACIÓN.  

GESTIÓN DE PROYECTOS. El 6 de diciembre vence el plazo
de  matrícula  para  el  curso  “Gestión  de  Proyectos”,  que  se
realizará  del  7  al  11  de  diciembre,  de  5:00  a  8:50  p.m.  La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25112600, correo jr.rodriguez@eie.ucr.ac.cr

INGENIERÍA ELÉCTRICA. El lunes 7 de diciembre, de 12:30 m.
a 5:30 p.m. en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, se realizará el
“Día  de  las  Puertas Abiertas  en  Ingeniería  Eléctrica”.  Ofrecerán
más de 10 charlas con demostraciones y visitas a los laboratorios
de investigación. Información al teléfono (506) 25112604, correo
e: lochiyu@eie.ucr.ac.cr / PÁGINA.   

SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO. El 10 de diciembre vence el
plazo  de matrícula  para  el  curso  “Sistema  de  aterrizamiento  en
edificios residenciales y comerciales”, que se realizará del 14 al
17 de diciembre, de 8:00 a.m. a 4:50 p.m. La actividad  tiene un
costo  económico.  Información  al  teléfono  (506)  25112600,
correoe: jr.rodriguez@eie.ucr.ac.cr

BECAS  CONARECENAT. El Consejo Nacional de Rectores
(CONARE)  y  el  Centro  Nacional  de  Alta  Tecnología  (CENAT)
iniciaron  la  recepción  de  propuestas  de  estudiantes  avanzados
de grado o posgrado, de las universidades públicas del país que
desarrollen  trabajos  de  investigación,  inscritos  en  las  unidades

de la Investigación.

Noticias Portal de la
Investigación
• Laboratorio Clínico de  la UCR  recibe
Premio a la Excelencia 

• Desarrollan  software  libre  para  crear
diccionarios y glosarios

• PROINNOVA celebra una década de
tender puentes a la innovación

•  Anuncian  convocatoria  de  Fondo  de
Apoyo a Redes Temáticas

Serie audiovisual SINAPSIS 
El  jueves  3 de diciembre se publicará 
en  el  Portal  de  la  Investigación  el
programa “Pitahaya in vitro. El proyecto
consiste  en  el  establecimiento  de
protocolos de propagación clonal de  la
pitahaya”. Entrevista con el Lic. Andrés
Hernández  y  M.Sc.  Dessiree  Zerpa  ,
como  parte  de  la  serie  audiovisual  de
ciencia  y  tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
•  Para  escribir  la  historia.  Una
invitación.  Autor:  Mauricio  Menjívar
Ochoa.  Editorial:  Universidad  de
Costa Rica.

• Retorno a la Edad de oro. La lengua
cuadriculada  de  los  huetares. Autor:
Ivar  Zapp  Naumann.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

FOTONOTICIA 
Rodney  Mora  Escalante,  del  Centro
de  Investigación  Científica  y  de
Educación  Superior  de  Ensenada,
Baja  California (CICESE), expone su
investigación  "Estudio  numérico
sobre la estructura del campo de olas
en  condiciones  de  huracán",  en  el
marco  del  XLIII  MiniCongreso  del
Centro de Investigaciones Geofísicas
(Cigefi),  de  la  Universidad  de  Costa
Rica  (UCR),  que  se  realizó  26  y  27
de noviembre en las instalaciones del
ese  Centro  en  la  Ciudad  de  la
Investigación  de  la  UCR,  en  San
Pedro de Montes de Oca.

Estudian capaciadad turística
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académicas  respectivas  para  concursar  en  el  “Fondo  de  becas
CONARECENAT".  Estos trabajos en las modalidades de tesis o
proyecto  de  graduación  deben  relacionarse  con  las  áreas  de
computación  avanzada,  nanotecnología,  innovaciones
biotecnológicas,  gestión  ambiental  (cambio  climático,  seguridad
alimentaria,  entre  otros),  sensores  remotos  y  misiones
aerotransportadas.  La  recepción  de  solicitudes  vence  el  11  de
diciembre del 2015.   Información en la PÁGINA. 

CONGRESO  CIENCIA  Y  GÉNERO.  El  4  de  enero  del  2016
vence el plazo para la recepción de trabajos académicos del “XI
Congreso  Iberoamericano  Ciencia,  Tecnología  y  Género  /
Recepción de trabajos académicos” que se realizará del 26 al 28
de  julio  en  el  Hotel  Radisson.  La  actividad  tiene  un  costo
económico.  Organiza:  Facultad  de  Educación,  Instituto  de
Investigación en Educación  (INIE).  Información al  teléfono  (506)
25111412  /  correoe: 11congresoctyg.inie@ucr.ac.cr  /  PÁGINA. 

PLAZA VACANTE. La Comisión Editorial convoca al concurso
de antecedentes para la selección de la terna de candidatos(as)
al  puesto  de  director(a)  del  SIEDIN.    Las  personas  interesadas
deberán presentar una carta dirigida a la Comisión Editorial, en la
cual  indiquen  su  intención  de  participar  en  el  concurso  de
antecedentes,  acompañada  de  un  sobre  sellado  con  toda  la
documentación  que  permita  la  verificación  de  los  requisitos
estipulados  en  el  reglamento  vigente.  Entregar  toda  la
documentación  en  la  recepción  de  la  Vicerrectoría  de
Investigación, a más tardar el viernes 29 de enero del 2016, antes
de las 3:00 p.m. Información con Nimrod Cabezas Marín, teléfono
(506) 25115848, correoe: nimrod.cabezas@ucr.ac.cr / PÁGINA.

PROYECTO  IIARTE.  El  Instituto  de  Investigaciones  en  Arte
anuncia que se encuentra abierta  la  recepción de proyectos en
las  áreas  de  docencia,  acción  social  e  investigación.  El  plazo
vence  el  15  de  marzo  del  2016.  Información  al  teléfono  (506)
25118933, correoe: iiarte@ucr.ac.cr

Libro: "Las matemáticas de lo cotidiano: historias conexiones y
curiosidades”. La presentación del libro se realizará el miércoles
9 de diciembre, a las 7 p.m. en el Instituto de México, San José.
Confirmaciones y reservaciones de libros en la PÁGINA.  

Libro:  Historia  de  Costa  Rica.  Autores:  Silvia  Elena  Molina
Vargas  y  Eduardo  González  Ayala.  Editorial  de  la  Universidad
Estatal a Distancia (EUNED).

Libro: Crónicas para la historia de la educación costarricense.
Desde sus orígenes hasta la creación de la Universidad de Costa
Rica.  Autor:  Elías  Zeledón  Cartín.  Editorial  de  la  Universidad
Estatal a Distancia (EUNED).

Libro:  La  vida  cotidiana  en  la  San  José  de  antaño.
Reminiscencias  y  tradiciones.  Autor:  Elías  Zeledón  Cartín.
Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).

Libro: El sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación
(18211872).  Autor:  Cleto  González  Víquez.  Editorial  de  la

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.

 

 

 

http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=article&id=2609:becas-de-conare-cenat&catid=121:actuales&Itemid=100094
http://congresoctg.ucr.ac.cr/
http://www.editorial.ucr.ac.cr/
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=100094
https://docs.google.com/forms/d/1KlMCDkmjivpX0oUm7Pv2iUPziL-9J5e1ys8hZ-LJkiE/viewform?c=0&w=1
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=article&id=2570:estudian-capacidad-turistica-y-manejo-sostenible-de-los-recursos-naturales-en-sierpe-y-bahia-ballena&catid=13:proyecto-de-impacto&Itemid=108
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=100075
https://www.facebook.com/portaldelainvestigacion


Universidad Estatal a Distancia (EUNED).

Libro:  Los  niños  Índigo.  Conociendo  la  corriente.  MIRBET
Ediciones.  Disponible en la Librería Universitaria. Información al
teléfono (506) 25115858. 

Libro:  León  Pacheco.  Ensayos  escogidos  de  un  cosmopolita.
Compilado por Dimitri Shiltagh P.  Editorial Costa Rica. Disponible
en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono  (506)  2511
5858. 

Revista Digital Museo del Árbol. Ya está en línea la Edición de
Museo  del  Árbol  No  57,  correspondiente  al  mes  de  diciembre
2015    Enero  2016.  Información  al  teléfono  (506)  2575  4011  /
PÁGINA.
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