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Organizan Congreso LICIFO  Facultad de Odontología
El 21 y 22 de mayo, en el hotel Crowne Plaza Corobicí, se realizará
el III Congreso Internacional LICIFO (Laboratorio de Investigación y
Capacitación  en  Ciencias).  Participarán  400  profesionales  y
estudiantes avanzados de la carrera de Odontología.
Durante el Congreso se  le otorgará al Dr.  Jacques Nör el premio
LoaderBrenes Espinach de  la Fundación Pierre Fauchard. El Dr.
Nör es profesor de  la Universidad de Michigan, pionero en el uso
de células madres de origen dental y en ingeniería de tejidos. 
El  21  de mayo,  a  la  1:30  p.m.  el Dr. Nör  dictará  una  conferencia
sobre el  tema "Uso de células madre en Odontología e Ingeniería
del  tejido  pulpar".  La  actividad  tiene  un  costo  económico.
Información a  los  teléfonos  (506)  25114465  /  25118057,  correo
e:jessie.reyes@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Participarán especialistas internacionales, provenientes de Brasil, Italia, EEUU, Venezuela y España. 

   

IMÁGENES DE LA CARPIO. El jueves 21 de mayo, a las 2:30
p. m. en la sala de audiovisuales del Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS), se realizará el “Foro Imágenes de la Carpio”, con la
participación  del  Sr.  Leonardo  Salgado,  instructor,  taller    "Del
Buen  Observador";  la  Sra.  Viviana  Porras,  curadora;  la  Dra.
Carmen  Caamaño  Morúa,  directora,  IIS  (comentarista)  y  el  Dr.
Sergio  Villena  Fiengo,  investigador,  IIS  (moderador).  Organiza:
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Instituto  de  Investigaciones
Sociales;  en  el  marco  del  40  Aniversario  del  Instituto  de
Investigaciones  Sociales.  Información  al  teléfono  (506)  2511
8690, correoe: recepcion.iis@ucr.ac.cr /  PÁGINA 

PATRIMONIO MARÍTIMO. El jueves 21 de mayo, a las 4:00 p.m.
en  la  Escuela  de Antropología,  cuarto  piso,  torre  E,  sala  4,  se
realizará  la  conferencia  “Conocer  el  pasado  con  tecnología  del
presente:  recuperación  y  puesta  en  valor  del  Patrimonio
Marítimo”, impartida por la Dra. Esther García Vidal, investigadora,
Humanidades, Universidad de Huelva, España. Invita la Escuela
de Antropología. Información al teléfono (506) 25116458, correo
e: decanato.fcs@ucr.ac.cr 

COCORÍ Y MÁ ALLÁ. El jueves 21 de mayo, a las 5:00 p.m. en
la Sala Joaquín Gutiérrez Mangel, cuarto piso, Facultad de Letras,
se realizará el conversatorio “Dialogando a partir de Cocorí y más
allá”.  Invita  la  Facultad  de  Letras.  Información  al  teléfono  (506)

Síganos

 

Programa en la Academia
El lunes 25 de mayo, a las 5:00 p.m. 
Entrevista  con  el Dr. Carlos F.  León
Rojas. Tema: Centro de Investigación
en    Electroquímica  y  Energía
Química (CELEQ).  

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.

Noticias Portal de la
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25118382, correoe: silvia.fonseca@ucr.ac.cr

INSTITUTO GEOGRÁFICO.  El  jueves  21  de mayo,  a  las  6:00
p.m. en el auditorio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Ciudad
de  la  Investigación,  se  realizará  el  foro  “De  Instituto Geográfico
Nacional a Instituto Geodésico: la sepultura de una institución con
raíces centenarias”. Invita la Escuela de Geografía. Información al
teléfono (506) 25116402, correoe: geografía@ucr.ac.cr

EMPLEO DE DRONES. El sábado 23 de mayo, de 9:00 a 10:00
a.m. en la Facultad de Educación, se efectuará un conversatorio
“Empleo de drones con  responsabilidad social”. Realizarán una
exhibición  controlada  de  drones  de  10:00  a  11:00  a.m.  en  el
marco  de  RobotiFest.  Invita  la  Escuela  de  Ingeniería  Industrial.
Información  al  teléfono  (506)  25116696,  correoe:
luz.rivera@ucr.ac.cr / PÁGINA.     

EVALUACIÓN COGNITIVA. El miércoles 27 de mayo, a las 9:00
a.m.  en  la  Sede  Coordinación  Educativa  y  Cultural
Centroamericana,  CECCSICA,  se  realizará  la  videoconferencia
“Modelo  de  evaluación  cognitiva  diagnóstica,  elaborado  con  el
método  Rule  Space”,  a  cargo  del  Dr.  Álvaro  Artavia  Medrano,
profesor  Escuela  de  Formación  Docente.  Invita  el  INIE.
Información al teléfono (506) 25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr /
PÁGINA./ TRANSMISIÓN.    

KANT Y THOREAU. El miércoles 27 de mayo, a las 6:00 p.m.
en el auditorio Roberto Murillo, segundo piso, Facultad de Letras,
se  realizará  la  conferencia  “Kant  y  Thoreau,  dos  visiones
contrastantes: una ética del sujeto y una del  individuo”, a cargo
del  Lic.  David  Sánchez  Elizondo,  de  la  Escuela  de  Filosofía.
Información al teléfono (506) 25118378. 

INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN.  El  jueves  28  de mayo,
de  8:00  a.m.  a  12:00  m.d.  en  la  Sala  Girasol,  Vicerrectoría  de
Investigación,  se  realizará  el  “Seminario  Investigación  y
Comunicación  de  la  Ciencia  en  Costa  Rica”.  Organizan:
CONARE, CONICIT, UCR, TEC. Confirmar asistencia al  teléfono
(506) 25115838, correoe: redcytec@gmail.com

DIFUSIÓN DE LA CIENCIA. El viernes 29 de mayo, a las 5:00
p.m. en el auditorio 180 de la Escuela de Biología, se realizará la
conferencia  “Otro aspecto de  la ética en  la difusión social de  la
ciencia”,  impartida por  el Dr.  Julio F. Mata Segreda, Catedrático
Humboldt  2006.  Invitan  la Cátedra Humboldt  de  la Vicerrectoría
de Investigación y la Escuela de Química. Información al teléfono
(506) 25115836.

FRAUDE EN CIENCIA. El viernes 5 de junio, a las 5:00 p.m. en
el  auditorio  180  de  la  Escuela  de  Biología,  se  realizará  la
conferencia “Patofisiología del fraude en ciencia”, impartida por el
Dr. Julio F. Mata Segreda, Catedrático Humboldt 2006. Invitan  la
Cátedra  Humboldt  de  la  Vicerrectoría  de  Investigación  y  la
Escuela de Química. Información al teléfono (506) 25115836.

USO  DE  TECNOLOGÍA.  El  Instituto  de  Investigaciones
Psicológicas  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  solicita  la

la información y el conocimiento

• UCR monitorea agua y alimentos para
consumo humano 

• Designan  académicos  de  la UCR  en
Consejo Director del CONICIT

•  Profesionales  de  zootecnia  reciben
reconocimiento por investigaciones

Revista televisiva Espectro
El domingo 24 de mayo a las 8:30 p.m.
Entrevista  con  Fernando  García,
microbiólogo  y  Gabriela  Arguedas,
profesora  de  la  Escuela  de  Filosofía.
Tema: Bacterias  resistentes, bioética y
el papel del Estado.

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  21 de mayo se publicará 
en  el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  "  Distrofia  miotónica".
Entrevista  con  el  Ph.D.  Fernando
Morales  Montero,  del  Instituto  de
Investigaciones  en  Salud  (INISA),
como parte de la serie audiovisual de
ciencia  y  tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
•  El  indígena  costarricense.  Una
visión  etnográfica.    Autor:  Rodrigo
Salazar  S.  Editorial:  Tecnológica  de
Costa Rica.

•  Ingeniería  económica.  Autor:  José
Fabio  Garnier.  Editorial:  Universidad
Estatal a Distancia

FOTONOTICIA 
En el marco de la conmemoración del
"Día  Internacional  de  la  Familia"  se
llevó  a  cabo  el  foro  "Maltrato  y
negligencia: expresiones de violencia
infantil en Costa Rica", el 15 de mayo
en  el  Auditorio  de  Ciencias  de  la
Salud, organizado por el Programa de
Niñez  y  Adolescencia  (PRIDENA),
con el apoyo de las vicerrectorías de
Investigación  y  Acción  Social,  junto
con  la  Escuela  de  Trabajo  Social.
Información  al  correo
pridena@ucr.ac.cr
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colaboración de  madre o padre de una niña o niño entre los 2 a
los 5 años, para  llenar un cuestionario que será  incluido en un
estudio    del  “Uso  que  hacen  niños  y  niñas  preescolares  de
tecnologías  como  la  televisión,  la  computadora,  el  celular  y  las
tablets”.  Se trata de la primera investigación que se hace sobre el
tema en el país, por lo que la información recabada será de gran
relevancia.  Completar el cuestionario en la PÁGINA.  

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS. A partir del 18 de mayo se
abre  la  inscripción  en  línea  para  la  “Jornada Promoción  de  los
derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  en  espacios
comunitarios. Abordaje teórico y metodológico”, que se realizará
el martes 9 y miércoles 10 de junio, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el
auditorio de  la Facultad de Educación. Cupo  limitado. Organiza:
PRIDENA,  Vicerrectoría  de  Acción  Social,  Vicerrectoría  de
Investigación, Escuela de Trabajo Social.    Información: Teléfono
(506) 25116390 / correoe: pridena@ucr.ac.cr / PÁGINA.  

PREMIO  DE  PERIODISMO.  El  Consejo  Nacional  para
Investigaciones  Científicas  y  Tecnológicas  CONICIT  invita  a  los
profesionales en periodismo a concursar para el “XXIII Premio de
Periodismo  en Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  edición  2013
2014”.  La  recepción  de  propuestas  vence  el    22  de  mayo  del
2015.  Información en la PÁGINA.    

LENGUAJE Y PERFORMATIVIDAD. Del 25 al 27 de mayo se
realizará la matrícula para el curso “Lenguaje y performatividad”,
que se  realizará del 1 Al 5 de  junio,  lunes a viernes, de 5:00 A
9:00 p.m.  Será impartido por el Dr. Marco Ruffino, investigador y
profesor, Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales, Universidad de
Campinas,  Brasil.  Invita  la  Escuela  de  Filosofía.  Información  al
teléfono  (506)  25117256,  correoe:  filosofía@sep.ucr.ac.cr  /
PÁGINA. 

CAMPAMENTO AEROESPACIAL.  A  partir  de  hoy  y  hasta  el
viernes 5 de junio, estará abierto el periodo de inscripción en el
concurso de becas para asistir al “I campamento aeroespacial de
lanzamiento de cohetes”, que se realiza en nuestro país. Pueden
participar estudiantes de cuarto y quinto año de colegio, así como
de  carreras  universitarias  de  ingeniería  de  todo  el  país.  El
campamento se efectuará los días 20, 21 y 22 de julio en la Sede
de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicada
Liberia.  Información  al  teléfono  (506)  25115576,  correo
aeroespacial.ucr@gmail.com / PÁGINA.  

PUESTO VACANTE. El 12 de junio, a las 3:00 p. m. es la fecha
límite  de  participación  en  el  “Concurso  para  selección  de
candidatos para el puesto de director(a) del SIEDIN. La Comisión
Editorial convoca al concurso de antecedentes para la selección
de la terna de candidatos(as) al 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  período  20152017.  Información  al  teléfono  (506)  2511
5848  con  el  Ing.  Nimrod  Cabezas  Marín  /  correoe:
nimrod.cabezas@ucr.ac.cr

ESCUELA NANOANDES.    El  30  de  junio  vence  el  plazo  de
inscripción para  la  “V Escuela NanoAndes 2015”.     Consiste en
una serie de cursos  teóricos y prácticos  impartidos por expertos
nacionales  e  internacionales  en  nanotecnología.  Este  año,  se
presentarán  como  ejes  centrales  la  nanobiotecnología  y
micro/nanoelectrónica. Del 16 al 20 de noviembre se  realizarán
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sesiones  experimentales  únicamente  para  estudiantes
nacionales.  Del 23 al 27 de noviembre será para los participantes
internacionales. Invita: Laboratorio Nacional de Nanotecnologí¬a
(LANOTEC). Información en la PÁGINA.

Libros:  Obras  completas  de  Sigmund  Freud.  La  Librería
Universitaria  tiene disponibles  las Obras completas de Sigmund
Freud,  disponible  en  tres  tomos.  La  Librería  está  ubicada  en  la
Calle 3 de San Pedro de Montes de Oca. Información al teléfono
(506) 25115858, PÁGINA. 

Libro:  El  tren  del Circo  Fantástico. Autora: Anabelle  Madden.
Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).

Libro: Cazadoras de Costa Rica. Autor: Orlando Sandy Sandí.

Libro:  La  delirante  familia  Tosco. Autor:  Eric  Conde.  Editorial
Costa Rica. 

Libro: La frontera indígena de la Gran Talamanca, 18401930.
Autora: Dra. Alejandra Boza Villarreal, profesora de la Escuela de
Historia de la UCR, Premio Áncora 20132014.

Libro: “Crítica de la enseñanza del derecho: del saber al saber
hacer”. Autor: Dr. Alex Solís Fallas. Editorial Jurídica Continental.

.
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