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Abren Convocatoria de RobotiFest UCR 2016
El  30  de  mayo  del  2016  vence  el  plazo  de  inscripción  para  el
“Concurso de Robótica de Tecnología Abierta – RobotiFest 2016”,
en  las categorías de Logística y Manufactura. La actividad  incluye
un Reto Aeroespacial, ARLISS (para público mayor de 16 años) y
un Reto NAO (para estudiantes de secundaria sin límite de edad y
estudiantes de ingeniería industrial).

En el marco de la actividad, el sábado 2 de abril del 2016, de 10:30
a  12:00  m.d.  en  la  Plaza  de  Deportes  (detrás  de  la  Biblioteca
Tinoco)  realizará  una  Exhibición  de  drones  de  competencia.
Organiza  la  Escuela  de  Ingeniería  Industrial.  Información  a  los
teléfonos  (506)  25116696  y  (506)  88944143,  correoe:
luz.rivera@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

La actividad está dirigida a estudiantes de secundaria y universitarios.

   

MARIELOS GIRALT. El miércoles 30 de marzo, a las 6:00 p.m.
en el auditorio Roberto Murillo, Facultad de Letras, se realizará la
“Presentación  del  vídeoentrevista  de  la  Dra.  Marielos  Giralt, 
semblanza de su vida y su trabajo profesional, social y político”.
Abierto a todo público. Información al teléfono (506) 22806540.

ACREDITACIÓN EN COSTA RICA. El  jueves 31 de marzo,  a
las  2:00  p.m.  en  el  auditorio  Edificio  de  Educación  Continua,
Ciudad  de  la  Investigación,  se  realizará  la  Lección  inaugural:
“Contexto de origen y trayectoria de la acreditación en Costa Rica:
el reto de abrir oportunidades para las poblaciones graduadas”, a
cargo del Dr. Guillermo Alfaro Varela, director ejecutivo SINAES.
Invita la Escuela de Trabajo Social. Información al teléfono (506)
25115007, correo  secretaria.ets@ucr.ac.cr

MÉTODO JULIEN. El jueves 31 de marzo, a las 2:00 p.m. en el
Museo Nacional de Costa Rica,  se  realizará  la  “Conferencia: El
Método Julien en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1897”, a
cargo de la Dra. Jimena Sánchez Zumbado, docente, Escuela de
Artes  Plásticas.  Actividad  gratuita,  abierta  a  todo  público.  Se
realiza  en  el marco  de:  la  exposición  “De París  a  San  José:  la
colección más antigua de la Universidad de Costa Rica”. Invita el
Museo  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  (Museo+UCR).
Información  al  teléfono  (506)    22839705,  o  al  correoe:
silvia.barrantes@ucr.ac.cr

Síganos

 

Programa En la Academia
El jueves 31 de marzo del 2016, a las
6:30  p.m.    Entrevista  con  Walter
Mignolo,  invitado  argentino  a  la
Lección  Inaugural  de  la  Universidad
de Costa Rica. Tema: Semiología.  

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.

Noticias Portal de la
Investigación
•  Instituto  Clodomiro  Picado  llevará
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DERECHOS CIUDADANOS. El jueves 31 de marzo, a las 2:00
p.m. en el auditorio de la Facultad de Educación, se realizará la
“Conferencia  Inaugural: Gobierno Abierto: derechos ciudadanos,
igualdad  y  democracia”,  a  cargo  de  Licda. Ana  Gabriel  Zúñiga
Aponte,  viceministra  de  la  presidencia  en  asuntos  políticos  y
diálogo ciudadano. Invita la Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de  la  Información.  Información  al  teléfono  (506)  25111929,
correoe: smenesesq@gmail.com 

CONVERSATORIO. El jueves 31 de marzo, del 2016 a las 3:00
p.m. en el Aula 206, Facultad de Ciencias Sociales, se realizará el
“Conversatorio:  8  de  marzo  para  la  publicidad:  entre  flores,
cumplidos y nada que celebrar”. Participan: Mag. Larissa Arroyo
Navarrete,    Asociación  Ciudadana  ACCEDER;  Licda.  Camila
Ordóñez  Laclé,  Observatorio  de  Imagen  de  la  Mujer  en  la
Publicidad, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer; MBA.
Silvia  Hidalgo  Mora,  Escuela  de  Ciencias  de  la  Comunicación
Colectiva;  M.Sc.  Yanet  Martínez  Toledo,  Programa  Prácticas
culturales, Género y Comunicación (CICOM)  (moderadora). Invita
el  Centro  de  Investigación  en  Comunicación  (CICOM).
Información al teléfono (506)  25116414.  

LENGUAJE INCLUSIVO. El jueves 31 de marzo, a las 5:00 p.m.
en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales, se realizará
la conferencia  inaugural  “El  lenguaje  inclusivo y  los policías del
idioma”,  impartida  por  Yadira  Calvo  Fajardo.  Participa  como
moderadora  Nora  Garita  Bonilla.  Invita  el  CIEM.  Información  al
teléfono  (506)  25111950,  o  al  siguiente  correoe:
maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr 

ARTES EN LA ACADEMIA. Los lunes 4 y 17 de abril, 9, 16 y 23
de mayo y 6 y 13 de junio, a las 6:00 p.m. en el auditorio Abelardo
Bonilla,  sótano  de  Estudios  Generales,  se  realizarán  las
“Jornadas Entremeses y entremusas:  las artes en  la academia y
los desafíos artísticos”.  Invita  la Escuela de Estudios Generales.
Información al teléfono (506)    correoe: juan.calderon@ucr.ac.cr

HABILIDADES LECTORAS.  El  martes  5  de  abril,  a  las  2:00
p.m. en el auditorio de la Facultad de Educación, se realizará la
conferencia “Evaluación de habilidades lectoras en niños(as) de 6
a 9 años, mediante  la plataforma electrónica DIALECT”.  Invita  la
Facultad de Educación. Información al teléfono (506) 25115383,
correoe: actualizacionpermanenteucr@gmail.com

CITAR CON APA. El miércoles 6 de abril, a las 4:00 p.m. en el
auditorio  del  edificio  de  Educación  Continua,  se  realizará  la
Conferencia Inaugural ¿Citar con APA? Una controversia política,
a  cargo  de  la  Dra.  Priscilla  Echeverría  Alvarado.  Organiza  la
Escuela de Psicología.  Información al  teléfono (506) 25115561,
correoe: psicología@ucr.ac.cr

FOTOVOZ. El 13, 20 y 27 de abril (sesiones de campo), 4 y 11
de mayo, en la Sala Multimedia SITEA, segundo piso Facultad de
Educación, se realizará el “Taller:  Fotovoz:  uso de imágenes en
la  investigación  participativa”,  con  la  participación  de  la  Dra.
Susana Juniu como facilitadora. Invitan Facultad de Educación y
PROTEA.  Información  al  teléfono  (506)  25115387,  correoe:
proteaed@gmail.com

sueros antiofídicos a Sri Lanka

•  Investigan  propiedades  alimenticias
del chayote 

•  UCR  abre  convocatoria  a  Premio
Rodrigo Facio

•  MICITT  ofrece  financiamiento  para
innovación e investigación

Serie audiovisual SINAPSIS 
El    jueves    31  de  marzo  del  2016  se
publicará    en  el  Portal  de  la
Investigación  el  programa  “Enfoque
distinto  a  la  enseñanza  musical, 
basado  en  el  neozelandés  Cristopher
Small,  utiliza  el  término  "Musicar",
donde todos, sin importar el trasfondo o
contacto con la música, son músicos.”. 
Entrevista con Guillermo Rosabal Coto,
del  Instituto de  Investigaciones en Arte
(IIARTE)  de  la  Escuela  de  Artes
Musicales,  como  parte  de  la  serie
audiovisual de ciencia y tecnología VER
VIDEO

Nuevas publicaciones 
•  Jueces  Protagonistas  ¿Un
replanteamiento  de  la  relación  entre
política y justicia? Autor: Marco Feoli
Villalobos.  Editorial:  Universidad  de
Costa Rica.

•  Principios  rectores  del  debido
procedimiento  legislativo. Autor: Alex
Solís Fallas. Editorial: Universidad de
Costa Rica.

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

Repositorio KÍMUK
Ya  está  activo  el  “Repositorio
Nacional  Kímuk”  herramienta
impulsada por el Consejo Nacional de
Rectores  (CONARE),  cuyo  objetivo
es  ofrecer  acceso  en  línea  a  la
producción  académica  y  científica
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LITERATURA COMPARADA. Del 5 al 8 de abril del 2016, en la
Sala  Joaquín Gutiérrez  y  auditorio Roberto Murillo,  Facultad  de
Letras,  se  realizará  el  “II  Congreso  Internacional  de  Literatura
Comparada:  teoría  y  diálogos  interdisciplinarios”.  Invita  el
Programa de Posgrado en Literatura y Programa de Investigación
en  Literatura  Comparada.  Información  al  teléfono  (506)  2511
7280,  correoe:  congresoliteraturacomparadaucr@gmail.com  /
PÁGINA. 

PANELES DE POLIESTIRENO. El  jueves 7 de abril  del  2016
vence el plazo de inscripción para la presentación “Construcción
de estructuras con paneles de poliestireno reforzados con acero”,
que se realizará el jueves 7 de abril del 2016, de 3:00 a 7:00 p.m.
en  el  auditorio  del  CTTLANAMME, Ciudad  de  la  Investigación.
Actividad  gratuita,  cupo  limitado.  Organiza:  Programa  de
Ingeniería Estructural del LANAMMEUCR. Información al teléfono
(506) 25112519, correoe: capacitacion.lanamme@ucr.ac.cr. 

BECA CLYDE J. SURGI. El 8 de abril del 2016 vence el plazo
de participación en el “Concurso para optar por la beca Clyde J.
Surgi”, dirigidas a estudiantes de primer ingreso de la Universidad
de  Costa  Rica.  Organiza  la  Oficina  de  Becas  y  Atención
Socioeconómica.  Información  al  teléfono  (506)  25114888,
correoe: carlos.sandovalnunez@ucr.ac.cr

PREMIO CALIDAD DE VIDA. Del 12 de abril al 30 de junio del
2016 es el plazo de  recepción de candidaturas para el  “Premio
Aportes al mejoramiento de  la Calidad de Vida Vigésima cuarta
edición 2016”. En el marco de  la apertura de  la convocatoria, el
martes 12 de abril, a las 2:00 p.m. en el auditorio del CICAPUCR,
se realizará la conferencia “El aporte de las energías renovables
en el mejoramiento de la calidad de vida” a cargo del Dr. Shyam
Nandwani  Pahuja,  galardonado  en  el  2015  en  la  categoría  de
Persona  Física.  Información  al  teléfono  (506)    25116687  /  o  al
correoe: premiocalidaddevida@ucr.ac.cr

DIVERSIDAD CULTURAL.  El  30  de  abril  vence  el  plazo  de
presentación  de  propuestas  para  el  “IV  Coloquio  Internacional
sobre diversidad cultural y estudios regionales. Escenarios de la
heterogeneidad: Memorias y Culturas”, que se realizará del 23 al
26 de agosto del 2016, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el auditorio,
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, San Ramón, Alajuela.
Organiza: Centro de  Investigaciones sobre Diversidad Cultural y
Estudios  Regionales  (CIDICER);  en  coordinación  con:  ANILIJ,
CIICLA y Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Información al
teléfono (506) 25119022  /  correoe: cidicer@ucr.ac.cr

DESARROLLO SUSTENTABLE. El 30 de abril vence el plazo
de  presentación  de  resúmenes  para  el  “IBERGECYT  ´2016:
Seminario Iberoamericano para el  intercambio y  la actualización
en Gerencia del Conocimiento y la Tecnología para el desarrollo
sustentable",  que se  realizará del 16 al  18 de noviembre, en el
Hotel Tryp Habana Libre. Información en la PÁGINA. 

ENCUENTRO DE POETAS. Del 30 de abril al 9 de mayo del
2016,  en  La  Habana,  Cuba,  se  realizará  el  5to  Encuentro  de
Poetas  del  Mundo  en  Cuba  “La  Isla  en  Versos”.  Organiza  el
Movimiento  de  Poetas  del  Mundo  y  diferentes  instituciones
culturales cubanas. Información en la PÁGINA. 

nacional.  Información  al  teléfono
(506)  25114412,  correoe:
meilyn.garro@ucr.ac.cr / PÁGINA.
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CONGRESO DE SOCIOLOGÍA. El 15 de mayo del 2016 vence
el  plazo  de  presentación  de  ponencias  para  el  XV  Congreso
Centroamericano de Sociología: Centroamérica en Crisis: Análisis
y  Diálogos”  que  se  realizará  del  11  al  14  de  noviembre,  en
Managua,  Nicaragua.  Invita  la  Asociación  Centroamericana  de
Sociología (ACAS). Información en la PÁGINA.  

FONDOS  DEL  SISTEMA.  El  Consejo  Nacional  de  Rectores
(CONARE) abrió la "Convocatoria de Fondos del Sistema (FEES)
2017.    La  fecha  límite  para  la  presentación  de  las  propuestas
vence  el  viernes  20  de  mayo  del  2016  a  las  4:30  p.m.  en  la
Vicerrectoría de  Investigación. Las áreas prioritarias son cambio
climático, educación, salud, socio economía y cultura;  tecnologías
emergentes y población vulnerable. 
.La convocatoria incluye diversos cambios en relación con el año
pasado.  Los  documentos  deben  ser  entregados  impresos  y  en
formato digital en la Unidad de Promoción de la Vicerrectoría de
Investigación.    Información  a  los  teléfonos  (506)  25111338  y
(506) 25115837, correoe: upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Libro: Nicoya: su pasado colonial y su anexión o agregación a
Costa  Rica.  Autores:  Luis  Fernando  Sibaja  y  Chester  Zelay.
Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 

Libro:  Objetos  perdidos.  Autora:  Nidia  Marina  González
Vásquez. Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).

Las  actitudes  ante  la  muerte:  testimonios  en  la  literatura
testimonial  de  la  Primera  Guerra  Mundial.  José  Rodrigo
Rodríguez López. Revista de Ciencias Sociales No. 149 (III) 2015.

Diálogo,  ecos  y  recovecos:  la  comunicación  científica  en  el
ámbito  académico.  Andrés  Castillo  Vargas,  Tatiana  Blanco
Álvarez,  Esteban  Montenegro  Montenegro,  Carlos  Mata  Marín.
Revista de Ciencias Sociales No. 149 (III) 2015.

Visión  de  ser  humano  que  plantea  el  cuento Uvieta.  Rebeca
Quirós Bonilla. Revista Káñina, volumen XXXIX, No. 1 2015.

Reciclaje  humano  en  Única  Mirando  al  mar  de  Fernando
Contreras.  Édgar  Cota  Torres.  Revista  Káñina,  volumen  XXXIX,
No. 1 2015.

Diferencias en el léxico entre los periódicos La Nación y Diario
Extra  desde  la  Lingüística  de  corpus:  aplicación  de  una
metodología. Mariana Cortés  Kandler.  Revista  Káñina,  volumen
XXXIX, No. 1 2015.

.
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