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Organizan Congreso Latinoamericano de Equinodermos 
El  11  de  julio  del  2016  vence  el  plazo  de  inscripción  para  los
“Cursos  precongreso  del  3er.  Congreso  Latinoamericano  de
Equinodermos”, que se realizarán del 12 al 14 de julio del 2016, de
8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Escuela de Biología. 
El  Congreso  tendrá  lugar  del  lunes  18  al  viernes  22  de  julio  del
2016 en la Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica.
Incluyen  sesiones  de:  Pesquería  y  Acuicultura,  Biodiversidad,
Filogenia  Molecular,  Ecología,  Geología  y  Paleontología,
Ecofisiología, y Acidificación y Cambio Climático. La actividad tiene
un costo económico. Invita: Centro de Investigaciones en Ciencias
del Mar y Limnología (CIMAR); en coordinación con la Escuela de
Biología.    Información  al  teléfono  (506)  25118671,  o  a  los
siguientes  correos  JUAN.ALVARADO@ucr.ac.cr
red.equinodermos.la@gmail.com / PÁGINA. 

Equinodermos incluyen estrella de mar, ofiura, erizo de mar, dólar de arena, lirio de mar y  pepinos de mar (holoturias o cohombros).

   

POSPARTO EN VACAS. El  jueves 5 de mayo del 2016, a  las
4:00  p.m.  en  el  miniauditorio  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agroalimentarias, se realizará  la “Conferencia:   Nuevos avances
en  el  control  del  posparto  en  vacas  de  carne”,  a  cargo  del  Dr.
Carlos  Galina  Hidalgo,  Profesor  Emérito,  Facultad  de  Medicina
Veterinaria  y  Zootecnia,  UNAM.  Organiza:  Centro  de  Estudios
Mexicanos  (CEM); en coordinación con  la Facultad de Ciencias
Agronómicas  y  Escuela  de  Zootecnia.  Información  al  teléfono
(506) 25115409.

CICLO  DE  CONFERENCIAS.    La  Delegación  de  la  Unión
Europea y el Sistema Nacional de Bibliotecas invitan al “Ciclo de
conferencias: Entre Letras y Estrellas”, que se realizará el 5, 12,
18, 26 y 31 de mayo, a  las 5:00 p.m. en  la Biblioteca Nacional.
Cada día se dedica a diferentes autores europeos.  Información al
correo  JoseDavid.QUIROSLEON@eeas.europa.eu

EMPRESAS EXITOSAS. El viernes 6 de mayo del 2016, a las
10:00  a.m.  en  el  miniauditorio  aula  301,  Facultad  de  Ciencias
Económicas,  se  realizará  la  conferencia  "Experiencias  de
empresas  exitosas  en  Corea  e  implicaciones  de  política  para
Costa Rica” impartida por el Ph.D. Dale Kim, Asesor de gobierno
en Nicaragua y Costa Rica. La conferencia será dictada en inglés
con traducción. Organiza: Cátedra de Estudios de Corea y el Este

Síganos

 

Programa radiofónico
En la Academia
El  jueves 5 de mayo del 2016, a  las
6:30  p.m.    Entrevista  con  Valeria
Guzmán Verry, de la Coordinación de
Investigación  de  la  Escuela  de
Arquitectura    Tema:  Arquitectura  en
las  obras  públicas:  caso  estadio
nacional  y  nuevo  edificio  de  la
Asamblea Legislativa.  

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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Asiático;  en  coordinación  con  el  Instituto  de  Investigaciones  en
Ciencias Económicas (IICE).  Información al  teléfono (506) 2511
4166  |  25114872,  correose:  iice@ucr.ac.cr  |
secretaria.iice@ucr.ac.cr | recepcion.iice@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

PROPIEDAD INTELECTUAL. El viernes 6 de mayo del 2016, a
las 3:00 p.m. en el miniauditorio de   la Sede de Guanacaste, se
realizará  la  charla  “El  rol  de  la  propiedad  intelectual  en  la
transferencia  del  conocimiento  generado  en  Universidades  y
Centros  de  Investigación  en  Cuba”,  impartido  por  el  Dr.  Rafael
Ramírez  Mirabal,  agente  oficial  de  la  propiedad  industrial  del
Centro  Nacional  de  Sanidad  Agropecuaria  (CENSA)  de  Cuba.
Invita  PROINNOVA.  Información  al  teléfono  (506)  25111359,
correose: norma.varela@ucr.ac.cr y proinnova.vi@ucr.ac.cr

HISTORIA EN ENFERMERÍA. El viernes 6 de mayo del 2016, a
las  3:00  p.m.  en  el  auditorio  de  la  Escuela  de  Enfermería,  se
realizará la “Tercera Reunión de la Red Costarricense de Historia
en Enfermería”, dirigido a profesionales en enfermería y personas
interesada  en  la  temática.  Confirmar  asistencia.  Información  al
teléfono (506) 25112094, PÁGINA. 

PARTÍCULAS DISCURSIVAS. El lunes 9 de mayo del 2016, a
las  5:00  p.m.  en  el  auditorio  Roberto  Murillo  Zamora,  segundo
piso Facultad de Letras, se realizará la conferencia “El diccionario
de  partículas  discursivas  del  español  (DPDE),  a  cargo  del  Dr.
Antonio  Briz,  Universidad  de  Valencia,  España.  Invitan  el
Programa  de Posgrado  en  Lingüística, Red  Interdisciplinaria  de
Estudios del Discurso.  Información al  teléfono  (506)  25118399,
correoe: adrian.vergara@ucr.ac.cr

IDENTIDADES TRANSNACIONALES.  El  martes  10  de  mayo
del 2016, a las 3:00 p.m. en la sala María Clara Cullell, Escuela
de  Artes  Musicales,  se  realizará  la  conferencia  “Identidades
transnacionales en la música de Maruja Hinestrosa y Luis Enrique
Nieto: más allá de la colombianidad”, a cargo del Dr. Luis Gabriel
Mesa  Martínez,  director  Maestría  en  Música  Pontificia,
Universidad  Javeriana  de  Bogotá,  Colombia.  Participa  GUAFA
TRÍO. Invita el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer
y Escuela de Artes Musicales. Información al teléfono (506) 2511
8931, correoe: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr

DERECHOS HUMANOS. El martes 10 de mayo del 2016, a las
4:00 p.m. en el auditorio del edificio de Educación Continua, se
realizará  la  “Conferencia:  Derechos  humanos  de  las  personas
adultas  mayores”.  Participa:  Dra.  Rosa  KornfeldMatte,  experta
independiente,  Naciones  Unidas  para  el  disfrute  pleno  de  los
derechos  humanos  de  las  personas  mayores.    Organiza:
Programa  Institucional  para  la  Persona  Adulta  y  Adulta  Mayor
(PIAM), en el marco del    30 aniversario.  Información al  teléfono
(506) 25111500, correoe: piam.vas@ucr.ac.cr 

LINGÜÍSTA DE DERECHO. El martes 10 de mayo del 2016, a
las 5:00 p.m. en el auditorio Roberto Murillo, Facultad de Letras,
se realizará la conferencia “El lingüista entre los profesionales del
derecho”, a cargo del Dr. Antonio Briz, Universidad de Valencia,
España.  Información  al  teléfono  (506)  25118399,  correoe:
adrian.vergara@ucr.ac.cr

INCIDENCIA UNIVERSITARIA. El martes 10 de mayo del 2016,
a  las  5:00  p.m.  en  el  miniauditorio  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agroalimentarias, se realizará el foro “Incidencia universtaria en la

Noticias Portal de la
Investigación
•  Universidades  públicas  destacan  en
ranking  internacional  sobre  software
libre

•  Dra.  Alice  Pérez  deja  cargo  de
Vicerrectora de Investigación

•  Experto  cubano  hablará  en  Costa
Rica sobre propiedad intelectual

•  Las  24  horas  de  la  innovación.
Innovación  universitaria  se  pondrá  a
prueba en competencia internacional

Nuevas publicaciones 
•  Periodistas  y  salas  de  redacción  en
Costa  Rica.  Autor:  Carolina  Carazo
Barrantes.  Editorial:  Universidad  de
Costa Rica.

•  Los  aportes  culturales  del  Egipto
islámico a la España musulmana. Autor:
Manuel Enrique López Brenes. Editorial:
Universidad de Costa Rica.

FOTONOTICIA 
Realizan Jornadas Internacionales de
Bioderecho.  Del  2  al  3  de  mayo  del
2016 se  llevan a cabo  las “Jornadas
Internacionales  de  Bioderecho”,  en
horario  de  8  am.  a  1  pm.  en  el
miniauditorio edificio de aulas, (actual
Facultad de Derecho). Información al
teléfono (506) 25111529 o correoe:
hugomunozurena@ucr.ac.cr

Investigan grupos de poder
económico en Costa Rica 
En  la  Sección  Proyectos
Destacados. Costa Rica al  igual que
el  resto  de  países  de  la  región  ha
vivido  cambios  sustanciales  en  las
últimas  cuatro  décadas  producto  de
una  acelerada  liberalización,  una
transnacionalización  de  su  aparato
productivo  y  nuevas  formas  de
producción  de  excedente  vinculadas
al  turismo,  los servicios y  finanzas y
los agronegocios.

Programa televisivo
ConCiencia
Esta semana un conversamos sobre
un  proyecto  interuniversitario:    el
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zona sur: trayectorias y horizontes desde PiOsa. Participan: Mag.
Gerardo Cortés Muñoz, Bach. María  del  Jesús González Araya,
Bach.  Marita  Arce  Soto.  Invita  el  Programa  OsaGolfo  Dulce.
Información  al  teléfono  (506)  25118758,  correoe:
piosa@ucr.ac.cr

TRANSFORMACIONES SOCIALES. El viernes 13 de mayo del
2016,  de  9:00  a.m.  a  12:00  m.d.  en  el  auditorio  de  Educación
Continua,  Ciudad  de  la  Investigación,  se  realizará  el  foro  "Las
repercusiones  de  las  transformaciones  sociales  en  las  familias
contemporáneas  costarricenses”  Organiza:  Programa
Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de
la Niñez y de la Adolescencia (PRIDENA) y Patronato Nacional de
la  Infancia.  En  el  marco  de:  Día  Internacional  de  la  Familia.
Información  al  teléfono  (506)  25116390,  correoe:
pridena@ucr.ac.cr 

COMUNICACIÓN Y GÉNERO. El 13 y 14 de mayo del 2016, de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Pabellón indígena, Sede del Atlántico
(Recinto  Turrialba),  se  realizará  el  “Curso:  Comunicación  y
Género”.  Participan:  Dra.  Isabel  Tajahuerce  Ángel,  profesora,
Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  e  investigadora  del
Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense
de Madrid. Organiza: Cátedra Transdisciplinar Toriáravac para el
patrimonio y la innovación. Colabora: Centro de investigación en
Comunicación  (CICOM).  Información  al  correoe:
susan.campos_f@ucr.ac.cr 

INCLUSION DIGITAL.  El  martes  17  de mayo  del  2016,  a  las
9:00  a.m.  en  el  auditorio  del  INIE,    Ciudad  de  la  Investigación,
UCR,  se  realizará  la  “Primera  jornada  2016,  dentro  del  marco
temático de  la  Inclusión Digital. Plan Nacional de Desarrollo de
Telecomunicaciones  20152021”.  Participan:  Cynthia  Morales,
MICITT; Hazel Díaz, Defensoría de los Habitantes; Manuel Emilio
Gutiérrez,  SUTEL;  Jacqueline  García,  INIE,  Alicia  Vargas,  MEP.
Invita el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento
(PROSIC). Información al teléfono (506) 22536491.

ADECUACIONES CURRICULARES. El miércoles 18 de mayo
del 2016, a  las 2:00 p.m. en el auditorio del  INIE, Ciudad de  la
Investigación,  se  realizará  la  “Mesa  Redonda:  Adecuaciones
curriculares  y  educación  inclusiva:  marco  de  referencia,
convergencias  y  discrepancias”.  Participan:  Dra.  Mónica  Arias
Monge, Directora del Programa Latinoamericano de Doctorado en
Educación; Dr. Ronald Soto Calderón, Docente de la Escuela de
Orientación y Educación Especial, UCR; Dra. Cecilia Díaz Soucy,
Investigadora  del  INIE;  Lic.  Daniel  Fernández  Fernández,
Investigador del  INIE.  Información teléfono (506) 25111412 o al
correoe: inie@ucr.ac.cr

CONCURSO  HANGAR.  La  Agencia  Universitaria  para  la
Gestión  del  Emprendimiento  (AUGE)  anuncia  la  apertura  de  la
convocatoria del “Concurso acompañamientos HANGAR AUGE”,
que  tiene  como  objetivo  definir  posibles  productos  que
complementen  la  oferta  de  bebidas  de  las  estaciones  de  café
gourmet  "HangarAuge"  con  alimentos  que  sean  innovadores  y
saludables,  que  sean  producidos  por  emprendedores
universitarios  que  buscan  desarrollar  empresas  en  este  campo.
Información  al  teléfono  (506)  25111334    /    correoe:

Instituto Tecnológico  del Costa Rica,
la  Universidad  de  Costa  Rica  y
Frutalcoop de  la Zona de  los Santos
unieron  esfuerzos  de  investigación
para  apoyar  la  producción  y
comercialización  de  frutos  de  altura,
a  partir  de  la  identificación  y  el
conocimiento  de  los  componentes
bioactivos saludables de estos frutos.
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allison@augeucr.com / PÁGINA. 

CONGRESO DE PSICODRAMA. Del 5 al 7 de mayo del 2016,
en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la
Investigación,  se  realizará  el  “IV  Congreso  Nacional  de
Psicodrama  y  Teatro  Espontáneo”,  dirigido  a  docentes,
estudiantes  y  profesionales  de  artes  dramáticas,  danza,
psicología. La actividad tiene un costo económico. Información al
teléfono  (506)  88647214,  o  al  siguiente  correoe:
congresonacionaldepsicodrama@gmail.com   

PERCEPCIÓN Y CONCEPTO. Del  9  al  11 de mayo del  2016
por correo electrónico es el plazo de inscripción como oyente en
el curso “La percepción y su concepto”, que se realizará del 18 al
24  de  mayo,  en  el  auditorio  Roberto  Murillo,  segundo  piso
Facultad  de  Letras.  Será  impartido  por  la  Dra.  Josefa  Toribio,
profesora, Universidad de Barcelona, España. Invita el Programa
de  Posgrado  en  Filosofía.  Información  al  teléfono  (506)  2511
7256, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

EDIFICACIONES DE MAMPOSTERÍA. El 23 de mayo del 2016
vence  el  plazo  de  inscripción  para  el  “Seminario:  Principios  de
Estructuración  en  Edificaciones  de  Mampostería”,  dirigido  a:
Arquitectos, Ingenieros, Estudiantes y personas interesadas en el
tema.  Organiza:  Laboratorio  Nacional  de  Materiales  y  Modelos
Estructurales  (LANAMMEUCR); en coordinación con  la Escuela
de  Mampostería.  Información  al  teléfono  (506)  25112519  /
correoe: capacitacion.lanamme@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Libro: Ética profesional  docente.  La  presentación  del  libro  se
realizará  el  miércoles  4  de  mayo  del  2016,  6:00  p.  m.  en  el 
auditorio  Roberto  Murillo,  Facultad  de  Letras.  Participan:  Lic.
Carlos Rodríguez Ramírez, profesor, Escuela de Filosofía (autor);
Lic.  Luis  Diego  Cascante  Fallas  y    Lic.  Francisco  Gutiérrez
Sánchez, profesores, Escuela de Filosofía; Dra. Jacqueline García
Fallas, directora,  Instituto de  Investigaciones en Educación y Dr.
Juan  Diego  Moya  Bedoya,  profesor,  Escuela  de  Filosofía
(moderador).  Organiza:  Escuela  de  Filosofía  y  Revista  de
Filosofía.  Información  al  teléfono  (506)    25117258    /    correoe:
escuela.filosofia@ucr.ac.cr

Libro:  Memorias  de  un  bananero.  Autor:  Miguel  Baltodano
Quirós. Editorial Costa Rica. 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El 20 de mayo del 2016 vence
el  plazo  de  recepción  de  artículos,  para  ser  publicados  en  la
Revista  Reflexiones.  volumen  95,  número  01  del  año  2016.
Información  al  teléfono  (506)  25114466    /    correoe:
reflexiones.fcs@ucr.ac.cr  / PÁGINA 

PORTADAS REVISTA REFLEXIONES. El 31 de mayo del 2016
vence el plazo de participación en el “Concurso de fotografías: En
busca de las portadas de la Revista Reflexiones”. Cada fotografía
debe  enviarse  con  su  respectivo  título  al  correo  electrónico:
reflexiones.fcs@ucr.ac.cr    La  documentación  original  debe
presentarse  en  la  oficina  de  la  Revista  Reflexiones  (1er.  piso,
Torre C, Facultad de Ciencias Sociales).  Información al  teléfono
(506) 25114466  / PÁGINA.  
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RECEPCIÓN  DE ARTÍCULOS.  La  Revista  Herencia  anuncia
que  está  abierto  el  período  de  recepción  de  artículos  para  ser
publicados en el volumen 29, número 2 del año 2016. Los temas
deben  estar  relacionados  con  patrimonio  tangible  e  intangible;
identidades  culturales,  arqueología;  naturaleza,  historia, música,
literatura,  artes  visuales,  urbes,  arquitectura,  trabajo  artesanal,
gastronomía.  El  plazo  vence  el  31  de  agosto  del  2016.
Información  al  teléfono  (506)  25116342    /    correoe:
herencia.eeg@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Tyros Cuadernos Hormigueros de investigación del Centro de
Investigación en Comunicación (CICOM). Información al teléfono
(506) 25116414.

Nuevo Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Se
encuentra disponible el Boletín No. 51, correspondiente a enero
febrero 2016. Información al teléfono (506) 25113107 / correoe:
 opi@ucr.ac.cr / PÁGINA 
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