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V Congreso de Gerontología: sociedad que envejece
El  10  de  julio  vence  el  plazo  de  inscripción  para  el  “V Congreso
Internacional  en  Gerontología.  Avances  de  la  Gerontología:
Desafíos ante una sociedad que envejece”, que se realizará del 22
al  24  de  julio,  de  8:00  a.m.  a  5:00  p.m.  en  el  hotel  Wyndham
Herradura. 
El  Foto  tiene  como  objetivo  generar  un  escenario  académico  e
interdisciplinario  tendiente  a  compartir  experiencias,  avances
científicos,  tecnológicos  y  proyecciones  en  el  campo  de  la
Gerontología, con el  fin de crear  impacto en la calidad de vida de
las personas en el contexto nacional e internacional. 
Los  ejes  temáticos  son:  experiencias  en  servicios,  formación,
investigación,  identidad  profesional  en  gerontología.    Confirmar
asistencia.  Organiza:  Programa  de  Posgrado  en  Gerontología..
Información  al  teléfono  (506)  25114773,  correoe:
 gerontologia.sep@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

El congreso es organizado por el Programa de Posgrado en Gerontología.

   

MAPA DIGITAL DE SUELOS. El  jueves 28 de mayo,  de 8:00
a.m. a 12:00 m.d. en el auditorio UCAGRO, Facultad de Ciencias
Agroalimentarias,  se  realizará  la  actividad  “Actualización  de  la
base de datos de perfiles y del mapa digital de suelos de Costa
Rica”.  Organiza:  Centro  de  Investigaciones  Agronómicas  (CIA),
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA);
en coordinación con UCAGRO; en el marco de la declaración del
2015  como  el  Año  Internacional  de  los  Suelos  (AIS)  y  el  60
aniversario  del  CIA.  Información:  Tel.  25112070  (confirmar
asistencia). 

TÍAS DEL PANI. El  jueves 28 de mayo, a  las 5:00 p.m. en el
Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, de la pastelería
Spoon en el barrio de Los Yoses, 100 metros oeste 50 metros sur.
(entrada que está frente a la Biblioteca de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos), se realizará la conferencia "¿Quién cuida
a  las  mujeres  que  cuidan?:  El  caso  de  las  Tías  del  PANI". 
Participan: Ana Teresa León Sáenz, Marcia Aguiluz Soto, Elena
Tellez  Blanco  y  Rosemary  Madden  Arias.  Invita  el  CIEM.
Información al teléfono (506) 25111953.

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

Síganos

 

Programa "En la Academia"
El  lunes  1  de  junio,  a  las  5:00  p.m. 
Entrevista  con  Leonora  De  Lemos,
de  la  Escuela  de  Ingeniería
Mecánica.  Tema:  Ingeniería
Aeroespacial 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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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.

DESLIZAMIENTO DE LADERAS. El viernes 29 de mayo, a las
6:00  p.m.  en  el  auditorio  César  Dóndoli,  Escuela
Centroamericana  de  Geología,  se  realizará  la  conferencia
“Análisis  de  riesgo  asociado  a  deslizamiento  de  laderas”.
Información  al  teléfono  (506)  25118128,  correoe:
geología@ucr.ac.cr

HOMOGENEIDAD A LA HETEROGENEIDAD .    El  lunes  1  de
junio, a las 10:30 a.m. en el auditorio CISCO, edificio CATTECU,
se  realizará  la  conferencia  “De  la  homogeneidad  a  la
heterogeneidad: un estudio sobre los inmigrantes extranjeros en
Costa  Rica  y  Corea  del  Sur”,  a  cargo  de  la  Dra.  Su  Jin  Lim,
profesora  e  investigadora,  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y
Sociales,  Universidad  de  Colima,  México.  Invita  la  Escuela  de
Geografía.  Información  al  teléfono  (506)  25116402,  correoe:
geografía@ucr.ac.cr

CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN. El lunes 1 de junio, a
las  4:00  p.m.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de  Educación,  se
realizará  la  conferencia  “Aseguramiento  de  la  calidad  e
internacionalización”, a cargo de Dr. J. W. M.Hans De Wit, profesor
de  internacionalización, Universidad de Amsterdam de Ciencias
Aplicadas,  Holanda.  Organiza  la  Oficina  de  Asuntos
Internacionales  y  Cooperación  Externa,  en  el  marco  de  su  40
aniversario.  Información  al  teléfono  (506)  25111132,  correoe:
seci.oai@ucr.ac.cr 

GESTIÓN MUNICIPAL. El lunes 1 de junio, a las 5:00 p.m. en la
sala de conferencias, quinto piso de  la Facultad de Derecho, se
realizará  la  conferencia  "Gestión  Municipal  de  cara  al  Proceso
Electoral 2016: Lecciones aprendidas del caso Municipalidad de
Belén". Participa el Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la
Municipalidad  de  Belén.  Conferencia  gratuita  y  libre  para  todo
público. Invita la Maestría en Administración y Derecho Municipal
Información al teléfono (506) 25115865. 

ELECCIONES MUNICIPALES. El jueves 4 de junio, a las 6:00
p.m. en el  auditorio de  la Facultad de Ciencias Económicas,  se
realizará  la  conferencia  “Elecciones  Municipales  en
Centroamérica”,  a  cargo  de  la  Sra.  Mercedes  Peña  Domingo,
Primera Dama de la República. Invita el Centro de Investigación y
Estudios Políticos (CIEP).Información al teléfono (506) 25116376,
correoe: ciep@ucr.ac.cr

CAMBIO CLIMÁTICO. El viernes 5 de junio, a las 10:00 a.m. en
el auditorio UCAGRO, Facultad de Ciencias Agroalimentarias, se
realizará  la  conferencia  “Cambio  climático:  mitos  y  realidades”.
Participa:  Dr.  Álvaro  Brenes  Vargas,  meteorólogo,  Unidad  de
Conocimiento  Agroalimentario  UCAGRO.  Cupo  limitado.
Organiza:  Escuela  de  Bibliotecología  y  Ciencias  de  la
Información. En el marco del   Día Mundial del Medio Ambiente.
Teléfono  contacto:  25111922,  correo
e:ginnette.calvoguillen@gmail.com / PÁGINA.  

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

•  Universitarios  ticos  participan  en
competencia mundial de innovación

• Portal de Revistas de la UCR estrena
nueva versión 

• Actores  clave  de  la  innovación  en  el
país se reunieron en la UCR 

•  Jóvenes  ticos  lanzarán  cohetes
desde Guanacaste

Revista televisiva Espectro
El domingo 31 de mayo a las 8:30 p.m.
Reportaje  Impacto  de  la  música  en  el
desarrollo cognitivo durante  la  infancia.
Además,  Entrevista  corta:  Repertorio
americano de García Monge a un CLIK,
con Margarita Rojas, Coordinadora del
proyecto  UNA,  También,  Minutos  para
aprender:  Uso  del  Padlet  para  los
educadores. Clyde Caldwell, INIEUCR.

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  28 de mayo se publicará 
en  el  Portal  de  la  Investigación  el
programa  "Alternativas  para  el
tratamiento  y  reutilización  de
desechos  avícolas  gallinaza  y
pollinaza".  Entrevista  con  la  Dra.
Rebeca Zamora Sanabria, del Centro
de  Investigación  en  Nutrición Animal
(CINA),  como  parte  de  la  serie
audiovisual  de  ciencia  y  tecnología
SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
•  Gestión  ética  para  organizaciones
públicas  y  privadas.  Autor:  Rafael
León  Hernández.  Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

•  Luz,  color  y  arte:  un  enfoque
interdisciplinario.  Autor:  Ernesto
Montero  Zeledón,  Felicia  Camacho
Rojas,  Juan  Carlos  Lobo  Zamora,
Natalia Murillo Quirós y Ma. Alejandra
Triana  Cambronero.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

FOTONOTICIA 
Esta  madrugada  85  estudiantes  de
universidades públicas y privadas del
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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.

EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO. Del 15 al 19 de junio, en las
Instalaciones  de  la  Universidad  del  Valle  de  Guatemala,  18
avenida  1195  zona  15,  Ciudad  de  Guatemala,  se  realizará  el
“Congreso Regional de Emprendimiento Científico y Tecnológico”.
El  objetivo  principal  es  promover  la  transferencia  de  los
resultados  de  investigación  a  la  sociedad  y  su  aplicación  en
campos específicos. Invita el CSUCA. Información en la PÁGINA. 

ENFERMERÍA PALIATIVA. El 17, 18 y 19 de junio, de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m. en el auditorio de  la Ciudad de  la  Investigación, se
realizará  el  “I  Congreso  Internacional  de  Enfermería  Paliativa  y
Manejo  del  dolor: Avances  desde  una  perspectiva  integradora”.
Participan:  Mag. María Angeles Meza Benavides, Licda. Carolina
Soto  Aguilar,  Mag.  Daniel  Martínez  Esquivel,  Licda.  Francini
Espinoza Marín, Mag. José Solano Picado. Expone el Dr. Alfonso
García  Hernández,  profesor  de  Enfermería,  Universidad  de  La
Laguna, Tenerife, España. La actividad tiene un costo económico.
Información a los teléfonos (506) 25112097 / 25112111 / 2223
3915, correoe: proine.ucr@gmail.com

INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
anuncia que se encuentra abierta la inscripción para el Programa
Latinoamericano de Doctorado en Educación. El plazo vence el 6
de agosto. Información al teléfono (506) 25114174, PÁGINA.

Libro: Reflexiones psicológicas y  filosóficas sobre una nación
en  Crisis.  Autor:  Dr.  Carlos  Manuel  Quirce  Balma,  (q.D.g.).  La
presentación  del  libro  se  realizará  el  jueves  28  de mayo,  a  las
6:00 p.m. en la sala de sesiones Escuela de Psicología (torre C.
6°  piso,  Facultad  de  Ciencias  Sociales).  Participan:  Dr.  José
Miguel  Rodríguez  Zamora,  profesor  pensionado,  exdirector,
Escuela  de  Ciencias  Políticas;  Dr.  Manuel  Martínez  Herrera,
profesor, Escuela de Psicología; Mag. Francisco Enríquez Solano,
decano, Facultad de Ciencias Sociales (moderador). Información
al teléfono (506) 25115561, correo psicologia@ucr.ac.cr

Libro: Aves  de  Costa  Rica.  Autor:  Alexander  Skutch  (q.D.g.).
Editorial  Tecnológica.  La  presentación  del  libro  se  realizará  el
jueves  28  de  mayo,  a  las  6:30  p.m.  en  la  Academia  de  las
Ciencias, contiguo a la Cámara de Industrias en San Pedro.

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Informe
2014.  Programa  Sociedad  de  la  Información  y  el  Conocimiento
PROSIC,  Universidad  de  Costa  Rica.  Para  más  información
puede comunicarse al teléfono (506) 22536491, a los correose:
prosic@ucr.ac.cr , maricrisgh@gmail.com o ingresar a  la página:
http://www.prosic.ucr.ac.cr/

Visión  de  ser  humano  que  plantea  el  cuento Uvieta.  Rebeca

país  participaron en el  certamen  "24
horas  de  innovación".    Los
estudiantes  debían  resolver
problemas  que  enfrentan  empresas
reales y presentarlos en un video de
dos minutos.  Para  ello  contaron  con
el  apoyo  del  Área  de  Comunicación
de  la  Unidad  de  Promoción  de  la
Vicerrectoría de Investigación, UCR.
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Quirós Bonilla. Revista Káñina Volumen XXXIX, No. 1, 2015. 

Diferencias en el léxico entre los periódicos La Nación y Diario
Extra  desde  la  Lingüística  de  corpus:  aplicación  de  una
metodología.  Mariana  Cortés  Kandler.  Revista  Káñina  Volumen
XXXIX, No. 1, 2015. 

El  ciudadano  Kane:  reflexiones  desde  una  perspectiva
psicosocial. Carlos Arrieta Salas. Revista Káñina Volumen XXXIX,
No. 1, 2015. 

Análisis  sobre  la  dinámica  de  transición  y  duración  del
desempleo  en  Costa  Rica.  Juan  Manuel  Castro  Vincenzi,
Jonathan Garita Garita, Mariana Odio Zúñiga. Revista de Ciencias
Económicas, volumen 32, No. 2, 2014. 

Impacto de  la política  fiscal en  la distribución del  ingreso y  la
pobreza  en Costa  Rica.  Pablo  Sauma  Fiatt,  Juan  Diego  Trejos
Solórzano. Revista de Ciencias Económicas, volumen 32, No. 2,
2014. 

El  costo  de  la  vida  en  la  Grecia  Antigua.  Roberto  Morales
Harley.  Revista  de  Ciencias  Económicas,  volumen  32,  No.  2,
2014.
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