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Convocan al Premio TWAS/CONICIT: Área de Física
La Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo y el Consejo
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
convocan  al  concurso  “Premio  TWAS/CONICIT  para  científicos/as
jóvenes 2015 en el área de Física”, dirigido a personas que hayan
hecho contribuciones relevantes en el campo mencionado.
Los  (as)  proponentes  deberán  ser  costarricenses,  con  grado
académico de maestría como mínimo, haber realizado los trabajos
de  investigación  en Costa Rica  y  tener  publicaciones  en  revistas
internacionales reconocidas. 
El plazo de recepción de las candidaturas vence el 12 de mayo del
2015 a  las 3:00 p.m. en  la Unidad de Vinculación y Asesoría del
CONICIT. Información al teléfono (506) 22161543 / 1500, PÁGINA. 

Dr. Jeffrey Sibaja Cordero, de la Escuela de Biología y el CIMAR, recibió el premio en el 2013.

   

INSERCIÓN LABORAL.  El  Miércoles  29  de  abril,  a  las  9:00
a.m.  se  realizará  la  “I    Videoconferencia:  Aspectos
Socioeducativos  de  la  Inserción  Laboral  de  Personas  con
Discapacidad en Empresas Industriales Costarricenses”, a cargo
del    Dr.  Eldon  Glen  Caldwell  Marín.  Invita  el  Instituto  de
Investigación en Educación  (INIE).  Información al  teléfono  (506)
25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr / PÁGINA.     

AYOTZINAPA. El miércoles 29 de abril,  a  las  9:00 a.m.  en el
miniauditorio del INIE, se realizará la mesa redonda “Ayotzinapa:
historia  y  contexto”.  Participan:  María  Esther  Montanaro  Mena,
Mario Cabrera Burgos, Randall Blanco Lizano. Invitan la Facultad
de Educación y el Instituto de Investigación en Educación (INIE).
Información al  teléfono  (506)  25111412,  correo  inie@ucr.ac.cr  /
PÁGINA. 

SALUD SEXUAL. El miércoles 29 de abril, de 5:00 a 7:00 p.m.
en  la  sala  de  audiovisuales  del  Instituto  de  Investigaciones
Sociales,  se  realizará  el  Foro  "Políticas  de  atención  a  la  Salud
Sexual  y  Reproductiva  dirigidas  a  la  población  joven  y
adolescente: promesas nacionales y limitaciones locales".    Invita
el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los
Derechos  de  la  Niñez  y  de  la  Adolescencia  (PRIDENA).
Información  al    teléfono  (506)  25116390,  correo 

Síganos

 

Programa en la Academia
El  lunes 27 de abril,  a  las 5:00 p.m. 
Entrevista  con  la  M.Sc.  Luz  María
Chacón  Jiménez,  del  Instituto  de
Investigaciones  en  Salud  (INISA).
Tema:  Investigación  en  infección  y
nutrición.  

En  la  Academia  se  transmite  todos
los  lunes,  a  las  5:00  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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pridena@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

SITUACIÓN DE IRAQ. El miércoles 29 de abril, a las 6:00 p.m.
en el auditorio Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales,
se  realizará  la  conferencia  “La  situación  de  Iraq:  perspectiva
internacional del Estado Islámico”. Participan: Dr. Antonio Barrios
Oviedo,  Relaciones  Internacionales,  Universidad Nacional  y  Dr.
Roberto  Marín  Guzmán,  Escuela  de  Estudios  Generales
(moderador). Información al teléfono (506) 25114165.

AÑO DE LA LUZ. El miércoles 29 de abril, a las 6:00 p.m. en la
Sala  Joaquín  Gutiérrez,  cuarto  piso  Facultad  de  Letras,  se
realizará  la  conferencia  “2015, Año  Internacional  de  la  Luz”,  a
cargo  del  Dr.  José A.  Villalobos  Morales,  profesor  pensionado,
Escuela de Física.  Invitan  la Facultad de Letras y el  Instituto de
Investigaciones  Filosóficas.  Información  al  teléfono  (506)  2511
8380.

DE MOTORES A MACROECONOMÍA . El miércoles 29 de abril,
a las 6:00 p.m. en la Academia Nacional de Ciencias, se realizará
la  conferencia  "Autooscilación:  De  los  motores  a  la
macroeconomía",  impartida  por  el  Dr.  Alejandro  Jenkins.
Conferencia gratuita y abierta al público. Confirmar asistencia al
teléfono (506) 22834814, correoe: anc@anc.cr

INDÍGENAS COSMOPOLITAS. El jueves 30 de abril, a las 5:00
p.m.  en  el  auditorio  Joaquín  Gutiérrez  Mangel,  cuarto  piso
Facultad  de  Letras,  se  realizará  la  conferencia  “Indígenas
cosmopolitas: Talamanca y el mundo atlántico en el siglo XIX, a
cargo  de  la  Dra.  Alejandra  Boza  Villarreal,  de  la  Escuela  de
Historia,  Premio  Áncora  en  Historia.  Invita  el  Centro  de
Investigación  en  Identidad  y  Cultura  Latinoamericana  (CIICLA).
Información al teléfono (506) 25117251.

AUDITORES INTERNOS.  Los días 4, 11, 18 y 25 de mayo de
8:30  a.m.  a  4:30  p.m.  en  la  Sala Girasol  de  la  Vicerrectoría  de
Investigación,  se  realizará  el  taller  "Formación  de  auditores
internos en  la norma  INTEISO/IEC 17025:2005". Cupo  limitado.
Invita  la  Unidad  de  Gestión  de  la  Calidad,  Vicerrectoría  de
Investigación. Confirmar al teléfono (506) 25114412 o al correo
e: andrea.marincampos@ucr.ac.cr

ESTUDIOS EN DERECHO. El martes 5 de mayo, a las 5:30 p.m.
en la sala de conferencias, Facultad de Derecho, se realizará el
taller” Revisión de los estudios en Derecho de la Universidad de
Costa  Rica.  Perspectivas  de  revisión  curricular  a  la  luz  de  la
práctica profesional comparada y los estudios interdisciplinarios”.
Información  al  teléfono  (506)  25111529,  correoe:
acreditacionfd@ucr.ac.cr

CIUDADANÍA DIGITAL. El   miércoles 6 de mayo, a  las 9 a.m.
en  el  miniauditorio  del  INIE  (Ciudad  de  la  Investigación),  se
realizará  el  conversatorio  "Hacia  una  ciudadanía  digital
responsable:  aportes  desde  la  educación”.  Participan:  Licda.
Claudia María Delgado Villalobos, Orientadora del Liceo Río Frío,
Sarapiquí.; MBA. Mariam Carpio Carpio, Directora de Evaluación
y  Gestión  del  Conocimiento,  Fundación  PANIAMOR;  MBA.
Marcela Gil Calderón, Docente de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información UCR, Investigadora INIE. Información
al teléfono (506) 25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr  / PÁGINA.  

•  UCR  mostró  al  país  resultados  de
investigaciones científicas

•  Investigan  impacto  de  fuentes  de
humedad remotas en el clima del país

• Expo UCR ofrecerá árboles nativos y
especies raras para reforestación

•  Abren  concurso  para  premiar
iniciativas sobre calidad de vida

Revista televisiva Espectro
El  domingo 26 de abril  a  las  8:30  p.m.
Entrevista con Carlos León R., Director
CELEQUCR. Tema: Verificación  de  la
calidad del gas de cocina y el envasado
de cilindros. 

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

Serie audiovisual SINAPSIS 
El  jueves  23 de abril se publicará  en
el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  "Archivo  Histórico
Musical".  Entrevista  con  la  Licda.
Zamira  Barquero  y  Bach.  Annette
Seas,  del Archivo  Histórico  Musical,
de  la  Escuela  de  Artes  Musicales,
como parte de la serie audiovisual de
ciencia  y  tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
• El habla, el lenguaje y la audición en
el  aprendizaje  infantil.  Autor:  José
Raúl  Sánchez  Cerdas.  Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

•  Redacción  de  textos  policiales.
Autores: Rodrigo Campos Cordero y
Silvia  Lilliana  Méndez  Anchía.
Editorial:  Universidad  Estatal  a
Distancia.

Radiación ultravioleta puede
reducir deterioro de frutas
tropicales
El  consumo  promedio  de  frutas  en
Costa  Rica  tradicionalmente  ha  sido
bajo  (30g/persona/día),  sin  embargo
la  exportación  de  estos  productos
representa $1.046 millones, siendo el
tercer  país  exportador  de  frutas  a
nivel mundial; esto coloca la actividad
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ANÁLISIS  DE  DATOS.  El  30  de  abril  vence  el  plazo  de
matrícula  para  el  curso  “Procesamiento  y  análisis  de  datos
cualitativos con Atlas.Ti”, que se realizará el 5, 7, 12, 14 y 19 de
mayo, de 5:30 a 8:45 p. m. en el Laboratorio del INIE. La actividad
tiene  un  costo  económico.  Información  al  teléfono  (506)  2511
1412, correoe: inie@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

CONSULTORES.  El  Programa  de  Desarrollo  Municipal  del
Centro  de  Investigación  y  Capacitación  de  la  UCR  convoca  a
profesionales  con  experiencia  en  municipalidades  y  desarrollo
local a participar de sus proyectos de investigación, acción social
(capacitación, asesoría y consultoría) y difusión del conocimiento.
El  30  de  abril  vence  el  plazo  de  inscripción.  Información:  Tel.
25113707 / Correoe: pdm.cicap@ucr.ac.cr
PÁGINA. 

FECHA  CONCURSO  TFG.  La  Vicerrectoría  de  Investigación
informa que se modificó la fecha para la recepción de propuestas
de  la  convocatoria  “Fondos de Apoyo para Trabajos Finales de
Graduación”  al  lunes  4  de  mayo  del  2015.    Esta  convocatoria
está dirigida a los y las estudiantes de grado que se encuentran
realizando su trabajo final de graduación, dentro de un programa
o  proyecto  de  investigación  debidamente  inscrito  en  esta
Vicerrectoría. Información a los teléfonos (506) 25115837 y 2511
1338, correoe: upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

FONDOS  CONARE.  El  8  de  mayo  vence  el  plazo  de  la
convocatoria para la formulación de proyectos nuevos del “Fondo
del Sistema 2016”. Las áreas prioritarias son:  Cambio climático,
Educación,  Salud,  Socio  economía,  Sociedad  y  cultura,
Tecnologías Emergentes. Información a los teléfonos (506) 2511
1338 ó 25115837, correoe: upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

POSGRADO EN MADRID. Se encuentra abierta  la  inscripción
para  los  posgrados  Máster  Interuniversitario  en  Historia  y
Ciencias de  la Antigüedad y Doctorado En Estudios Del Mundo
Antiguo, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
Complutense de Madrid. Información en la PÁGINA. 

CERTAMEN DE ARTES.  Del miércoles 15 de julio al martes 11
de agosto, en  el Consejo Universitario es plazo de participación
en el  “Certamen de Artes en conmemoración del 75 aniversario
de  la  UCR,  con  el  tema:  “La  UCR  en  su  75  aniversario”. 
Información al teléfono: (506) 25115400.

CONGRESO EDUCACIÓN PRIMARIA. Se encuentra abierta la
matrícula para el  “III Congreso de Educación Primaria: Desafíos
para la Formación Docente”, que se realizará del 4 al 6 de agosto,
de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. en la Facultad de Educación. La actividad
tiene  un  costo  económico.  Invita  la  Escuela  de  Formación
Docente.  Información  al  teléfono  (506)  2511  5383,  correoe:
congresoprimariaucr@gmail.com / PÁGINA. 

CONGRESO ALAS. Del 29 de noviembre al 4 de diciembre, se
realizará  el  “Congreso  ALAS  Costa  Rica  2015”,  dirigido  a
profesores y estudiantes en ciencias sociales. Inscripción abierta.
Organizan:  UCRUNEDUNAUTN.  Información  a  los  teléfonos
(506)  25111953  y  25111781,  correo

como  una  de  las  principales  fuentes
de  divisas  en  nuestro  país.  Las
principales  frutas  son  el  banano,  la
piña y el melón.
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contactoalas2015@ucr.ac.cr / PÁGINA.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El Instituto de Investigaciones
en  Ciencias  Económicas  (IICE)  comunica  que  está  recibiendo
artículos  científicos  para  la  Revista  de  Ciencias  Económicas,
volumen 33, No. 2 del semestre juliodiciembre. El plazo para la
presentación  de  artículos  vence  el  31  de  julio.  Información  al 
teléfono  (506)  25114718,    correoe:  revista.iice@ucr.ac.cr  /
PÁGINA.  

PUBLICACIÓN DE MEMORIA. En el marco de  la celebración
del 20 aniversario del Programa latinoamericano de Doctorado en
Educación,  invitan  a  los  exprofesores,  profesores,  graduados,
estudiantes y colaboradores a participar en la elaboración de una
memoria, que  tiene como propósito  recoger  las experiencias de
su  trayectoria  por  el  programa.  El  período  de  recepción  de  las
memorias vence el 24 de abril. Se recibirán en  formato digital y
pueden  enviarlas  al  siguiente  correoe::
doctoradoeducacionucr@gmail.com  / PÁGINA.    

La  lexicografía  informal  regionalista:  noción  y  algunos  casos
del  ámbito  costarricense  actual.  Mario  Hernández  Delgado.
Revista Káñina, volumen XXXVIII, Especial, 2014.

Etimologías del español de Costa Rica. Mario Portilla. Revista
Káñina, volumen XXXVIII, Especial, 2014.

Autonomía  universitaria  hoy:  una  reflexión  necesaria.  Luis
Muñoz Varela. Revista de Ciencias Sociales No. 144 (II), 2014.

Ortodoxia  y  políticas de austeridad en Europa. Rafael Böcker
Zavaro. Revista de Ciencias Sociales No. 144 (II), 2014.

Psicopatología y “Teoría de las Relaciones Objetales”. Manuel
Martínez Herrera. Revista de Ciencias Sociales No. 144 (II), 2014.
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