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UCR celebra Día de la Movilidad Activa
El viernes 5 de junio del 2015, en el Campus Rodrigo Facio, se
realizará el “Día de la Movilidad Activa”, como parte de los
esfuerzos para continuar con la implementación de la política de
peatonización en la Universidad de Costa Rica.
Ese día de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. no se permitirá el ingreso y
circulación de vehículos de combustión interna, particulares y
oficiales, dentro de las instalaciones de la Institución, salvo que
demuestren ser Cero Emisiones.
Realizarán actividades como siembra de árboles, transmisión en
vivo de radios UCR, clase de zumba, juegos de mesa, juegos
deportivos, competencia de bicicletas, tirolesa (canopy), carreras
con el aro, de sacos, de caballitos, Go Kart y otras.
La actividad se organiza en el marco de la Semana Ambiental,
prevista del 1 al 5 de junio. Información al teléfono (506) 2511
1519, correoe: vera.bonilla@ucr.ac.cr PROGRAMA.
Ese viernes no ingresarán ni circularán vehículos en la UCR.

Síganos
LENGUA COREANA. El martes 9 de junio, a las 5:00 p.m. en el
auditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, se
realizará el “Foro Coreano 10: La lengua coreana, invención de
una escritura y construcción de una identidad”, a cargo de Dr. Kim
InTaek, profesor, Universidad Nacional de Pusa, Corea del Sur.
Invita la Cátedra de Estudios de Corea y el Este Asiático.
Información
al
teléfono
(506)
25118368,
correoe:
catedracorea@ucr.ac.cr
CANAL INTEROCEÁNICO. El miércoles 10 de junio, de 2:30 a
5:30 y de 6:00 a 8:00 p.m. en el auditorio 290 (segundo piso) de la
Escuela de Biología, se realizará el “Simposio El proyecto del
canal interoceánico en Nicaragua: realidades, perspectivas e
impactos”. Organiza: Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt
en Humanidades y Ciencias Sociales; en coordinación con la
Escuela de Biología y Vicerrectoría de Docencia. Información al
teléfono (506) 25118370 / o al siguiente correoe:
catedrahumboldtint.vd@ucr.ac.cr
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

Programa "En la Academia"
El lunes 8 de junio, a las 5:00 p.m.
Entrevista con Giselle Tamayo, del
Posgrado
en
Química. Tema:
Actividades del Posgrado en Química
 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.

Noticias Portal de la
Investigación

Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación y la
Escuela de Química. Información al teléfono (506) 25115836.

• UCR y Universidad de Kansas
estrechan vínculos en investigación

INSERCIÓN LABORAL. El miércoles 24 de junio, a las 9:00
a.m. en el CECC/SICA, se realizará la presentación del Programa
Latinoamericano de Doctorado en Educación de la Universidad
de Costa Rica, a cargo de la Dra. Mónica Arias Monge, directora
del programa y a las 9:30 a.m. “Videoconferencia: Aspectos
Socioeducativos de la Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad en Empresas Industriales Costarricenses”, a cargo
del Dr. Eldon Glen Caldwell Marín. Información al teléfono (506)
25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr / PÁGINA.

•
Vicerrectoría
publica
nuevos
lineamientos sobre investigación
• Recomiendan crear políticas sobre
comunicación de la ciencia
•
Innovadores
universitarios
representan al país en competencia
mundial

Revista televisiva Espectro
FOTOPERIODISMO. El viernes 10 de julio vence el plazo de
inscripción para la convocatoria “Premios de la Comunicación
Fotoperiodismo 2015”, que tiene el propósito de resaltar y
reconocer el trabajo de imagen fija que realizan los profesionales
en fotografía. Organiza el Colegio de Periodistas. Información en
la PÁGINA.
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.
INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
anuncia que se encuentra abierta la inscripción para el Programa
de Posgrado en Biología, Programa de Posgrado en Derecho
Público, Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación,
Programa de Posgrado en Física. Información en la PÁGINA.
INVESTIGACIÓN ORNITOLÓGICA. El 31 de julio vence el
plazo de la convocatoria del “Programa de Pequeñas
Subvenciones para Investigación Ornitológica en América Latina
y el Caribe”. Darán preferencia a los proyectos que traten de
especies residentes, pero los beneficios para las aves migratorias
también se tendrán en cuenta. Información en la PÁGINA.
DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO. El 1 de agosto vence el
plazo de recepción de aportaciones completas para el Congreso
Internacional “Las instituciones educativas como impulsoras de la
equidad del desarrollo sociocomunitario”, que se desarrolla como
actividad final del Proyecto IDEAS “Iniciativas para el Desarrollo
Educativo y Sociocomunitario”, financiado en el marco del
programa PROEDUCA del Ministerio de Educación Pública y la
Unión Europea, e implementado por el Equipo de Desarrollo
Organizacional de la Universitat Autónoma de Barcelona y el
Tecnológico de Costa Rica. Información en la PÁGINA.

Libro: Alfonsina Storni: literatura y feminismo en la Argentina de
los años 20. Autora: Jacqueline Cassallo y Leandro Calle.

El domingo 7 de junio a las 8:30 p.m.
Entrevista con Randall Vega, Director
de Radio Nacional – SINART. Tema:
¿Por qué Costa Rica necesita una
nueva Ley de Radio? Además, Ciencia
de lo cotidiano ¿Cuál es la importancia
del espectro radioeléctrico para las
personas? También, Cápsula Iniciativa
popular para una nueva Ley de
Radiodifusión.
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 4 de junio se publicará en
el Portal de la Investigación el
programa "Fibra a base de desechos
del procesamiento industrial de frutas
y vegetales". Entrevista con el M.Sc.
Eduardo Thompson Vicente, del
Centro Nacional de
Ciencia y
Tecnología de Alimentos (CITA),
como parte de la serie audiovisual de
ciencia y tecnología SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
• Global Entrepreneurship Monitor
(GEM). Reporte Nacional 2014. La
Situación del emprendimiento en
Costa Rica. Autores: Marcelo
Lebendiker Fainstein, Rafael Herrera
González y Guillermo Velásquez
López.
• Amarga lluvia en Anchuria. La
herencia tóxica de las bananeras.
Autor: Vicent Boix Bornay. Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

FOTONOTICIA

Editorial Eduvim. Disponible en la Librería UCR.
Libro: Mujeres en la trama del Estado. Autora: Claudia
Anzorena. Editorial Ediunc. Disponible en la Editorial UCR.
RIPE: Revista Identidad Profesional en Educación es una
publicación electrónica semestral, producida por el Instituto de
Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del Ministerio de
Educación Pública de Costa Rica, la cual está a disposición de
todo el personal de este ministerio, así¬ como de la comunidad
nacional e internacional, interesada en el área del desarrollo
profesional
en
educación.
Información
al
correo
revistaidp@mep.go.cr / PÁGINA.
Global Entrepreneurship Monitor

El jueves 28 de mayo del 2015
durante la mañana se realizó el
seminario
"Investigación
y
Comunicación de la Ciencia" en la
Universidad
de
Costa
Rica,
organizado
por
la
Red
de
Comunicación de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, con la
participación de 25 representantes de
diferentes instituciones científicas del
país. Todas las presentaciones
aportaron nuevos conocimientos de
gran interés para académicos,
divulgadores,
periodistas
y
autoridades.

(GEM). Reporte Nacional

2014: La Situación del Emprendimiento en Costa Rica. Una
perspectiva local sobre emprendimiento, retos y crecimiento en
Costa Rica. Autores: Marcelo Lebendiker Fainstein, Rafael
Herrera González y Guillermo Velásquez López. Ver PÁGINA.
El fraude con los alanfal (los botines) de guerra en los primero
tiempos del Islam. Autores: Manuel Enrique López Brenes y
Roberto Marín Guzmán. Revista Estudios No. 28, 2015.
La perversión como una desviación a la norma. Autor: Eloy
Martínez Hernández. Revista Estudios No. 28, 2015.
La naturaleza y la otredad humana en Nuestra América y otros
textos de José Martí. Autora: Olga Marta Rodríguez Jiménez.
Revista Estudios No. 28, 2015.
La Universidad en la mira. Víctor Alvarado Dávila. Revista
Estudios No. 28, 2015.
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