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Organizan III Congreso de Educación Primaria 
El  26  de  junio  vence  el  plazo  de  presentación  de  resúmenes  de
ponencias  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. 
Entre  los  temas  incluidos se encuentran: Pedagogía crítica,  juego
en  el  aprendizaje,  música  en  la  educación  primaria,  deporte  y
niñez,  programas  del  MEP,  estimulación  intelectual,  educación
rural, multiculturalidad y otros. 
La  actividad  tiene  un  costo  económico.  Organiza  la  Escuela  de
Formación  Docente.  Información  al  teléfono  (506)  2511  5383,
correoe: congresoprimariaucr@gmail.com / PÁGINA.

En el Congreso se realizará un homenaje a la Escuela de Palomo de Orosí. 

   

VICERRECTORÍA  CERRADA.  La  Vicerrectoría  de
Investigación informa que sus oficinas permanecerán cerradas el
jueves  30  de  abril,  debido  a  una  actividad  de  capacitación  del
personal.  Agradecemos  su  comprensión.  El  lunes  4  de  mayo
estaremos nuevamente brindando nuestros servicios. 

MÉXICO. El  lunes 4 de mayo,  a  las 7:00 p.m.  en el  auditorio
Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales, se realizará la
conferencia “México: una perspectiva geográfica”. Participa el Dr.
Álvaro Sánchez Crispin, investigador titular, Instituto de Geografía,
Universidad Nacional Autónoma de México. Presentador: Marvin
Camacho.  Información  a  los  teléfonos  (506)  25115409  y  2511
4165. 

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 II
Taller  de  Trabajo:  Revisión  Curricular  y  formación  docente.
“Revisión  de  los  estudios  en  Derechos  de  la  Universidad  de
Costa  Rica.  Perspectivas  de  revisión  curricular  a  la  luz  de  la
práctica profesional comparada y los estudios interdisciplinarios”.
Participan:  Dr.iur.  Helen  Ahrens,  Dr.  Werner  Mackenbach,  Dr.
Héctor Pérez Brignoli, Dr. Alfredo Chirino Sánchez. Información al
teléfono (506) 25111529, correoe: acreditación.fd@ucr.ac.cr

CIUDADANÍA DIGITAL. El miércoles 6 de mayo, a las 9:00 a.m.
en el miniauditorio del  INIE, se realizará el conversatorio “Hacia

Síganos

 

Programa En la Academia
El  lunes 4 de mayo, a  las 5:00 p.m. 
Entrevista  con  la Dra. Mary Meza  y
Dra.  Ligia  Rojas,  de  la  Escuela  de
Enfermería.  Tema:  "Investigación  en
Enfermería UCR".

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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una ciudadanía digital responsable: Aportes desde la educación”.
Participan: Licda. Claudia María Delgado Villalobos, especialista
en  Orientación;  Mag.  Mariam  Carpio  Carpio,  directora  de
Evaluación  y  Gestión  del  Conocimiento,  PANIAMOR;  Mag.
Marcela Gil Calderón, profesora e investigadora, INIE. Información
al teléfono (506) 25111412, correoe:  inie@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

PROCESOS  DE  ENSEÑANZA.  El  viernes  8  de  mayo,  a  las
10:30 a.m. en el miniauditorio del INIE, se realizará la conferencia
¿Qué  investigar:  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje
escolarizados o educativos?, a cargo del Dr. Carlos Calvo Muñoz,
Universidad  de  la  Serena,  Chile.    Actividad  abierta  al  público.
Información al teléfono (506) 25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. El 30 de abril vence el plazo
de inscripción para el curso "Participación públicoprivada para el
mejoramiento de la infraestructura pública”, que se realizará del 6
al  15  de  mayo,  de  4:00  a  8:00  p.m.  en  las  instalaciones  del
LANAMME  UCR,  Ciudad  de  la  Investigación.  Información  al
teléfono  (506)  25112519,  o  al  correo  electrónico
capacitacion.lanamme@ucr.ac.cr

FONDO  DE  POYO  A  TFG.  La  Vicerrectoría  de  Investigación
informa  que  la  nueva  fecha  límite  para  presentar  propuestas  al
Fondo de Apoyo a Trabajos Finales de Graduación,  es el  lunes 4
de  mayo  del  2015.  La  postulacion  debe  presentarlas  el  (la)
investigador  (a)  principal  del  proyecto en el  que participan.  Los
fondos serán para utilizarlos únicamente en el segundo semestre
de este año. Información en la Vicerrectoría de Investigación a los
teléfonos  (506)  25115837  y  25111338,  correoe:
upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

ESTADO SOCIAL DE DERECHO. El 5, 6, 13, 20, 27 de mayo y
3  de  junio,  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de  Educación,  se
realizará  el  I  Foro  Institucional:  “La  Universidad  de Costa  Rica:
Aportes para el Fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la
Institucionalidad Democrática y las Garantías Sociales”. La sesión
inaugural será el martes 5 de mayo, de 5:00 a 6:00 p.m., a cargo
del Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de
Costa Rica. Para participar llene el FORMULARIO. Información al
correoe:manuel.murillo@ucr.ac.cr  /  PROGRAMA  Y
TRANSMISIÓN. 

ACREDITACIÓN  DE  UNIVERSIDADES.  El    miércoles  6  de
mayo,  de  8:30  a.m.  a  5:30  p.m.  en  la Universidad  Latina, Sede
San Pedro, auditorio edifico C, se  realizará el  foro  internacional
“La acreditación de universidades. Oportunidades y desafíos para
Costa  Rica”.  Conferencistas:  Sonia  Marta  Mora  (Costa  Rica),
Ralph Wolff (Estados Unidos), Anthony Mc Claran (Reino Unido) y
Moisés  Silva  (Sur  América).    Actividad  gratuita,  cupo  limitado.
Inscripciones al correo: seminarioacreditacion@ulatinal.cr

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.  

•  Laboratorio  de  la  UCR  ofrece
plataforma  en  Internet  para  la
rehabilitación física 

• Efecto del sol sobre el clima nacional
se eleva hasta 4 km

•  UCR  mostró  al  país  resultados  de
investigaciones científicas

Serie audiovisual SINAPSIS 
El   jueves  30 de abril se publicará  en
el Portal de la Investigación el programa
"Papas  silvestres  en  Costa  Rica".
Entrevista con el Dr. Arturo Brenes, del
Centro  de  Investigaciones
Agronómicas  (CIA),  como  parte  de  la
serie  audiovisual  de  ciencia  y
tecnología SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
•  El  humo  de  las  cosas.    Autor:
Jonathan  Lépiz  Vega.  Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

•  Juegos  infinitos.    Autor:  Heriberto
Rodríguez.  Editorial:  Universidad
Estatal a Distancia.

FOTONOTICIA
Investigadores  de  la  UCR  de  áreas
en  que  sus  contrapartes  de  la
Univesrsidad  de  Kansas  en  E.U.A.
están  interesados  en  realizar
proyectos de investigación conjuntos,
se reunieron el 29 de abril en la Sala
Girasol  de  la  Vicerrectoría  de
Investigación para planear los talleres
del  19,  20  y  21  de  mayo  en  que
investigadores  de  ambas
universidades definrán en Costa Rica
los proyectos de investigación que se
impulsaran dentro del convenio UCR
UK,  que  incluyen  investigaciones  en
ingeniería  electrica,  Geología,
Psicología, Robótica, etc.

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
como  una  de  las  principales  fuentes
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COMPETENCIA DE INNOVACIÓN. Del 26 de mayo a las 8:00
a.m. al 27 de mayo a  las 8:00 a.m. se  realizará  la competencia
internacional "Las 24 horas de innovación”. Dirigida a estudiantes
activos  de  la  UCR.  Información  al  teléfono  (506)  25111359,
correoe: proinnova.vi@ucr.ac.cr Inscripción en la PÁGINA.  

PUESTO  VACANTE.  La  Comisión  Editorial  convoca  al
concurso  de  antecedentes  para  la  selección  de  la  terna  de
candidatos(as)  para  el  puesto  de  director(a)  del  SIEDIN.  Esta
terna  será  enviada  al  Consejo  Universitario  quien  elegirá  al
director(a) del SIEDIN y de la Editorial Universidad de Costa Rica,
para el periodo 20152017.  El viernes 12 de junio, a las 3:00 p.
m.  es  la  fecha  límite  para  la  recepción  de  documentos.
Información    al  teléfono  (506)  25115848  con  el  Ing.  Nimrod
Cabezas Marín, correoe: nimrod.cabezas@ucr.ac.cr

CONCURSO DE ROBÓTICA. El 30 de junio vence el plazo de
inscripción del  “IV Concurso de Robótica de Tecnología Abierta
ROBOTIFEST UCR”, que se realizará el 13 de agosto. Los Retos
son:  Manufactura  y  Logística  Sostenible,  Vida  Cotidiana,
Aeroespacial. Información al teléfono (506) 25116696, PÁGINA. 

DESARROLLO  EMPRENDEDOR.  La  Universidad  de
Salamanca informa que se encuentra abierta la matrícula para la
Maestría  en  Desarrollo  Emprendedor  e  Innovación  (en  línea). 
Tiene  el  propósito  de  brindar  herramientas  y metodologías  que
permitan  entender  el  contexto  general  para  la  formación  y
desarrollo  de  empresas  sustentables.    Información  en  la
PÁGINA.  

Libro:  Las  artimañas  de  la  moda:  una  genealogía  del  poder
vestimentario. Autor: Camilo Retana. El miércoles 29 de abril,  a
las  7:00  p.  m.  en  el    Auditorio  Roberto  Murillo,  2da.  planta,
Facultad  de  Letras,  se  realizará  la  presentación  del  libro.
Participan:  Dra.  Carolina  Sanabria  Sing,  Escuela  de  Filología  y
Lingüística y la Licda. Ángela Hurtado Pimentel,  Escuela de Artes
Plásticas.  Información  al    teléfono  (506)  25117258,  correo
escuela.filosofia@ucr.ac.cr

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El Instituto de Investigaciones
en  Ciencias  Económicas  (IICE)  comunica  que  están  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.  

Libro:  Arte  costarricense  18971971.  Autor:  Carlos  Guillermo
Montero Picado, Historiador del Arte. 

Libro:  Cuentos  con  Ángel.  Autora:  Flora  Marín  Guzmán,
profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Libro: Desafíos del agua urbana en las Américas. Perspectivas
de las Academias de Ciencias. Red Interamericana de Academias
de  Ciencias,  con  la  participación  de  científicos  del  Centro  de

de  divisas  en  nuestro  país.  Las
principales  frutas  son  el  banano,  la
piña y el melón.
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Investigaciones Geofísicas  (CIGEFI)  de  la Universidad de Costa
Rica  (UCR),  quienes  redactaron  el  apartado  correspondiente  a
nuestro  país  bajo  la  coordinación  del  Dr.  Hugo  Hidalgo  León,
miembro de  la Academia Nacional de Ciencias y contacto de  la
red Ianas en Costa Rica.

Revista  Digital  Museo  del  Árbol.  La  Biblioteca  Recinto  de
Paraíso le invita a visitar esta revista en la PÁGINA.  Información 
al teléfono (506) 25754011.

Observatorio  de  la  Política  Internacional.  La  Escuela  de
Ciencias Políticas (UCR) y Escuela de Relaciones Internacionales
(UNA) informan que ya se encuentra disponible el boletín No. 45
(enerofebrero  2015).  Información  al  teléfono  (506)    25116401,
correo  opi@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

PUBLICACIONES  RECIENTES.  El  proyecto  LEADERSHIP,
tiene  como  objetivo  promover  la  cooperación  entre  América
Latina y Europa en materia de investigación e innovación en TIC,
así  como  brindar  una  visión  sobre  el  panorama  de  las  TIC  en
América Latina. Los principales resultados y conclusiones de esta
investigación  se  sintetizan  en  varias  publicaciones  (en  inglés).
Visitar PÁGINA. 
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