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Organizan Competencia Internacional de Innovación 
Del 26 de mayo a las 8:00 a.m. al 27 de mayo a las 8:00 a.m., en un
lugar creativo que será sorpresa para los participantes, se realizará
el  concurso  “Competencia  internacional:  Las  24  horas  de
innovación”. El  plazo de  inscripción  vence el  10 de mayo.   En  la
competencia  los  equipos multidisciplinarios  desarrollan  proyectos
innovadores  para  dar  respuesta  a  “retos  creativos”  o  problemas
propuestos  por  distintas  empresas  o  instituciones,  ya  sean  retos
locales o internacionales.
“Les 24h de l’innovation”  es una competencia a nivel internacional
con más de 1.000 participantes de los cinco continentes organizada
por L’École de Technologie Supérieure (ÉTS) de Canadá. La UCR
como  sede  anfitriona  de  la  competencia  en  Costa  Rica,  tiene  a
cargo  la  inscripción  de  100  participantes.  Información  al  teléfono
(506) 25111359, correoe: proinnova.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

La actividad está a cargo de PROINNOVA, AUGE y Red UCR Emprende.

   

PROPUESTAS  DE  INVESTIGACIÓN.  La  Vicerrectoría  de
Investigación informa que de conformidad con la circular VI1016
2015,  del  4  al  15  de mayo  la Unidad  de Gestión  de  Proyectos
estará recibiendo las solicitudes de presupuesto para el 2016 de
propuestas nuevas de  investigación,  solicitudes de presupuesto
de proyectos  vigentes  y  de proyectos que  requieran ampliación
de  vigencia.  En  consecuencia,  los  servicios  que  brinda  esta
unidad puede verse afectada, por  lo agradecemos de antemano
su comprensión. Información al teléfono (506) 25115845.

LENGUAS INDÍGENAS. El jueves 7 mayo, de 4:00 a 7:00 p. m.
en  el  Auditorio  de  Ciencias  de  la  Salud,  se  realizará  la
“Conferencia:  La  creación  de  diccionarios  temáticopictográficos
para  las  lenguas  indígenas  de  Costa  Rica  en  proceso  de
desplazamiento”,  a  cargo  del  Dr.  Carlos  Sánchez  Avendaño,
profesor, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Organiza:
Posgrado en Lingüística. Información al teléfono (506) 25117262
/ correoe: linguistica@sep.ucr.ac.cr    

ELECCIONES MUNICIPALES. El jueves 7 de mayo, a las 4:00
p.  m.  en  la  Cancha  de  la  Sede  del  Pacífico,  se  realizará  el
“Conversatorio.    Elecciones  municipales  2016:  los  desafíos  del
desarrollo cantonal, el gobierno  local y  la participación política”.
Organiza: Sede del Pacífico en coordinación con FLACSO Costa

Síganos

 

Programa En la Academia
El lunes 11 de mayo, a las 5:00 p.m. 
Entrevista con el Dr. Allan Orozco, de
la  Maestría  en  Bioinformática  de  la
UCR.  Tema:  Cluster  de
bioinformática.  

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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Rica,  Fundación  Konrad  Adenuaer,  INAMU.  Información  al
teléfono (506) 25117409, correoe:  accionsocial.sp@ucr.ac.cr 

SER  INDÍGENA. El  jueves 7 de mayo,  a  las 5:00 p. m.  en el
Auditorio,  Escuela  de  Estudios  Generales,  se  realizará  el
“Conversatorio Más  allá  del  dolor  y  del  folclor:  ser  indígena  en
tiempos  de  crisis  ecológica  y  confusión  política”,  a  cargo  de  la
Mag. Silvia Rivera Cusicanqui, profesora, Universidad Mayor de
San  Andrés,  Bolivia.  Organiza:  Vicerrectoría  de  Acción  Social,
Programa  Kioscos  Socioambientales,  en  coordinación  con  el
Instituto  de  Investigaciones  Sociales,  Red  en  Coordinación  de
Biodiversidad y UNA; en el marco del Seminario de Construcción
Colectiva de Saberes.  Información al teléfono  87061865 / correo
e: zuirizuiri@gmail.com  

GOLPE DE ESTADO. El jueves 7 de mayo, a las 6:00 p.m. en el
auditorio  de  la  Ciudad  de  la  Investigación,  se  realizará  la
conferencia  “A  seis  años  del  golpe  de  estado  en  Honduras:
lecciones  aprendidas”,  a  cargo  del  Sr.  José  Manuel  Zelaya
Rosales,  expresidente  constitucional  de  la  República  de
Honduras.  Organiza:  Federación  de  Estudiantes  de  la
Universidad  de Costa Rica.  Información  al  teléfono  (506)  2511
1963.

DISCIPLINA ANTROPOLÓGICA .  El  miércoles  13  de mayo,  a
las 4:00 p.m. en la sala 4, Escuela de Antropología (ubicada en el
nuevo edifico de  la Facultad de Ciencias Sociales, Ala E,  tercer
piso),  se  realizará  la  conferencia  inaugural  “Algunos hitos en el
devenir de la disciplina antropológica en Costa Rica: 18802015 /
I Ciclo 2015”, a cargo de  la Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas,
profesora  emérita,  Escuela  de  Antropología.  Información  al
teléfono (506) 25116458, correo antropología@ucr.ac.cr

GENOCIDIO. El 18, 19 y 20 de mayo, de 9:00 a. m. 6:00 p. m.
en    el  Auditorio,  Facultad  de  Derecho  (18  de  mayo),  aula
Interamericana  del  IIDH  (19  y  20  de  mayo),  se  realizará  el
“Seminario Genocidio como práctica social y política en Derechos
Humanos (DDHH). Participan:  Dr. Daniel Feierstein, Universidad
de Buenos Aires, Argentina; Dr. Abdul Sasa,  Facultad de Letras;
Dr.  Alfredo  Chirino  Sánchez,  Facultad  de  Derecho;  Dr.  Javier
Llobet  Rodríguez  y  Mag.  Paula  Dobles  Trejos,    Instituto  de
Investigaciones  Jurídicas  y  Prof.  Joseph  Thompson,  Instituto
Interamericano  de  Derechos  Humanos.  Información  a  los
teléfonos  (506)  25111553  y    25118718/  25114492,  correo  de
Milagro Valverde: cab.comunica@gmail.com

DELIRIO. El martes 19 de mayo, a las 2:00 p.m. en el auditorio
Roberto  Murillo,  Facultad  de  Letras,  se  realizará  el  coloquio
“Discursos sobre el delirio”, a cargo de la Licda. María del Carmen
Sánchez  de  las  Matas  Martín,  profesora,  Sede  de  Guanacaste.
Invita la Maestría en Ciencias Cognitivas. Información al teléfono
(506) 25117256, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

TRABAJANDO CON ADOLESCENTES. Del 20 de mayo al 17
de  junio, de 1:00 a 4:30 p.m.,  los miércoles en  las  instalaciones
del  INIE,  los  lunes  sesiones  virtuales,  se  realizará  el  curso
bimodal  “trabajando  con  adolescentes:  interrogantes,  temores  e
inquietudes”,  a  cargo  de  la  M.Sc.  Lucía  Rescia  Chinchilla.  La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr

• Convocan certamen internacional “24
horas de la innovación” 

• Alimentos a base de insectos reciben
reconocimiento internacional

•  UCR  abre  concurso  para  jóvenes
interesados en la robótica 

• Foro analiza aportes de investigación
científica de la UCR al país

Revista televisiva Espectro
El domingo 10 de mayo a las 8:30 p.m.
Entrevista  con  Adriana  Oviedo  Vega,
coordinadora  Programa  Universidad
Estatal  a  Distancia  (UNED).  Tema:
Teletrabajo. 

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    7  de mayo  se  publicará 
en  el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  "Centro  de  Simulación  en
Salud".  Entrevista  con  la    M.Sc. 
Seidy  Mora,  de  la  Escuela  de
Enfermería,  como  parte  de  la  serie
audiovisual  de  ciencia  y  tecnología
SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
•  Aves  de  Costa  Rica.  Autor:
Alexander F. Skutch
Editorial: Tecnológica de Costa Rica

•  El  error  de  Le  Corbusier.  Autor:
Franklin Hernández Castro
Editorial: Tecnológica de Costa Rica

FOTONOTICIA 
El  5  de  mayo  inició  el  I  Foro
Institucional 2015: “La Universidad de
Costa  Rica:  Aportes  para  el
fortalecimiento  del  estado  social  de
derecho,  la  institucionalidad
democrática  y  las  garantías
sociales”, que continuará durante las
mañanas de todos los días miércoles
del mes de mayo, en el Auditorio de la
Facultad de Educación, en  la Ciudad
Universitaria  Rodrigo  Facio  en  San
Pedro de Montes de Oca.

La  actividad  fue  inaugurada  por  el
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POLÍTICA  DE  INVESTIGACIÓN.  La  Vicerrectoría  de
Investigación comunica la aprobación de la Resolución VI2734
2015 sobre Política de investigación de la UCR para la regulación
de  la  conducta de  los  investigadores  y  las  investigadoras de  la
UCR.  Información  al  teléfono  (506)  25114201,  VER
RESOLUCIÓN.

PAISAJE  NATURAL.  El  15  de  mayo  vence  el  plazo  de
inscripción para el “Curso Conservación del Paisaje Natural”, que
se realizará del 21 de setiembre al 13 de octubre, en la Estación
Biológica  Las  Cruces,  San  Vito  de  Coto  Brus.  Está  dirigido  a:
biólogos, ecólogos, arquitectos, arquitectos del paisaje, urbanista
y/o  campos  afines.  Becas  parciales  disponibles.  Organiza:
Organización  de  Estudios  Tropicales  en  coordinación  con  la
Universidad  de  Lisboa,  Portugal.  Información  al  teléfono  (506)
2524 0607, correoe: andres.santana@ots.cr / PÁGINA. 

BECAS EUROPEAS. La Unión Europea  abre convocatoria de
becas  para  latinoamericanos.  El  Erasmus  Mundus  Acción  2
PUEDES  (Participación  Universitaria  para  El  Desarrollo
Económico y Social en Latinoamérica) ha sido concedido por  la
EACEA  bajo  la  convocatoria  EACEA/38/12.    Información  en  la
PÁGINA.     

ESTRUCTURAS DE COSTOS. El 14 de junio vence el plazo de
matrícula  para el  “Curso: Formulación de Estructuras de Costos
para reajuste de precios en los contratos de obra pública”, que se
realizará del 15 junio al 8 julio (lunes y miércoles), de 6:00 a  8:00
p.  m.  Está  dirigido  a:  Ingenieros,  Arquitectos,  estudiantes
avanzados de carreras y personas que trabajen con presupuesto.
La  actividad  tiene  un  costo  económico.  Información  al  teléfono
(506)  25116693,  correose:  alice.rivera@ucr.ac.cr  /
daniela.alfaroarauz@ucr.ac.cr / MATRÍCULA. 

INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
anuncia que se encuentra abierta la inscripción para el Programa
de  Posgrado  en  Gestión  Ambiental  y  Ecoturismo:  Maestría
Académica  en  Gestión  Ambiental  y  Ecoturismo  y  Maestría
Profesional  en  Gestión  Ambiental  y  Ecoturismo.  Información  al
teléfono  (506)  25115665,  correoe:
ambientalecoturismo@sep.ucr.ac.cr / PÁGINA.  

EVALUACIÓN LATINDEX. El 30 de junio es la fecha límite de
recepción de  revistas para evaluación Latindex 2015.  Los  y  las
editores(as)  interesados(as)  deben  enviar  el  ejemplar  más
reciente de la revista y una solicitud por escrito a la Vicerrectoría
de  Investigación  (4º.  piso  Biblioteca  Luis  Demetrio  Tinoco).
Información a los teléfonos (506)  25114412 y  25116137.

Libro: Nacionalsocialismo y antigarantismo penal (19331945).
Autor:  Javier  Llobet  Rodríguez.  La  presentación  del  libro  se
realizará el miércoles 13 de mayo, a las 5:30 p.m. en el auditorio
Eduardo  Ortiz  Ortiz.  Participan:  Dr.  Gary  Amador  Badilla,  Dr.
Gilberth  Armijo  Sancho,  Dr.  Javier  Llobet  Rodríguez.  Invitan  el
Colegio  de Abogados  y Abogadas  de Costa Rica  y  la  Editorial

rector  de  esta  Universidad,  el  Dr.
Henning  Jensen  Pennington,  quien
habló  de  las  contribuciones  de  la
Universidad de Costa Rica  (UCR) al
país  a  lo  largo  de  sus  75  años  de
existencia.
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Jurídica Continental. Información al teléfono (506) 

Libro: Costa Rica frente al filibusterismo. La Guerra de 1856 y
1857  contra  William  Walker:  defensa  y  fortalecimiento  de  las
instituciones del Estado. Autora:  Carmen María  Fallas  Santana.
Editorial Universidad de Costa Rica.

Libro:  Tratado  de  geriatría  y  gerontología.  Autor:  Fernando
Morales. Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social. 

Memoria: Costa Rica 2014: Reforma Fiscal  y entorno político.
Evento celebrado en San José. Estado de la Nación. Información
al  teléfono  (506)  25195344,  correo
programa@estadonacion.or.cr / PÁGINA.  
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