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Organizan III Simposio de Enfermedades Tropicales
El  lunes 27 y martes 28 de  julio en el auditorio de  la Facultad de
Microbiología,  se  realizará  el  “III  Simposio  del  Centro  de
Investigación  en  Enfermedades  Tropicales  (CIET),  en
conmemoración de su XXXV Aniversario. La actividad está dirigida
a profesionales y estudiantes de pregrado y posgrado.
El primer día se efectuará la sesión inaugural y conferencia sobre
los  temas:  Rickettsias,  Pseudomonas  aeruginosa,  Ehrlichia  y
Bartonella, Brucella, Dengue y Cáncer. 
El  segundo  día  se  dedicará  a  Clostridium  difficile:  diagnóstico,
manejo clínico, tratamientos, genómica, epidemiología y resistencia
a antibióticos.  La inscripción es gratuita, cupo limitado. Información
al teléfono (506) 25118602, correoe: ciet.fm@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Microscopía de epifluorescencia de células de músculo liso de arteria umbilical humana infectadas con el Virus del Dengue.

   

INFORME ESTADO DE LA NACIÓN. El  jueves 25 de  junio, a
las  6:00  p.m.  en  el  auditorio,  Biblioteca  Pública  Municipal  de
Paraíso,  se  realizará  la  “Presentación  de  Resultados.  Vigésimo
Informe  Estado  de  la  Nación  20132014”.  Organiza:  Sede  del
Atlántico, Recinto de Paraíso, Cátedra Florencio del Castillo, en
coordinación con la Biblioteca Pública Municipal de Paraíso y el
Programa  Estado  de  la  Nación.  Información  al  teléfono  (506)
2575 4011.

INVESTIGACIÓN  BIOMÉDICA.  El  viernes  26  de  junio,  a  las
5:00 p.m. en la sala de directores, primer piso de la Facultad de
Medicina;  se  realizará  la mesa  redonda  “Ley Reguladora  de  la
Investigación  Biomédica  N°  9234”.  Participan:  Dra. Ana  Leonor
Rivera  Chavarría,  Dra.  Vanessa  Ramírez  Mayorga,  Dr.  Erasmo
Serrano Frago y Dr. Luis A. Fallas López (expositores (as) y Dra.
Lizbeth Salazar Sánchez como moderadora. Organiza: Dirección
Escuela  de  Medicina,  Programa  de  Educación  Continua.
Información  al  teléfono  (506)  25114454,  correoe:
direccion.medicina@ucr.ac.cr

RELACIÓN CHINACOSTA RICA. El viernes 26 de junio, a las
6:00  p.m.,  en  el  Instituto  Confucio,  se  realizará  la  conferencia
“Impacto de la relación de China para Costa Rica”, impartida por
la Dra. Susan Chen Mok, catedrática, Universidad de Costa Rica.
Cupo limitado. Confirmar asistencia al teléfono (506) 25116870,
correoe: instituto.confucio@ucr.ac.cr

Síganos

 

Programa En la Academia
El  lunes 29 de  junio, a  las 5:00 p.m. 
Entrevista  con  el  Dr.  Jonathan
Agüero Valverde  y  el    Lic.  Leonardo
Sánchez  Hernández,  del  Programa
Sociedad  de  la  Información  y  el
Conocimiento  (PROSIC).  Tema:
Implicaciones  económicas  de  los
accidentes de tránsito.  

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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INTEGRAINNOVA. El miércoles 1 de julio, de 12:00 m. a 1:30
p.m.  en  el  aula  212,  Facultad  de  Farmacia,  se  realizará  la
“Integrainnova  Estrategias.  Exposición  de  cinco  proyectos
innovadores”.  Invita  la  Facultad  de  Farmacia.  Información  al
teléfono  (506)  25118336,  a  al  correoe:
fabian.delgadorodriguez@ucr.ac.cr

ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA . El miércoles 1 de julio, a la
1:30 p.m. en la sala de exposiciones, Escuela de Arquitectura, se
realizará  el  conversatorio  “Diálogos  entre  Arquitectura  y
Pedagogía”. Participan: Arq. Andrés Obando Calvo, Arq. Vanessa
madrigal  Salas,  Arq.  Mónica  Rojas  Lorz  y  Arq.  Carla  Herrera
Castillo, Dr. José Enrique Garnier Zamora. Información al teléfono
(506) 25115015, correoe: rifed@ucr.ac.cr

BAMBÍ.  El  viernes  3  de  julio,  a  las  6:00  p.m.  en  el  auditorio
Roberto  Murillo,  Facultad  de  Letras,  se  realizará  el  videoforo
“Bambí, de Sebastián Lifshitz. Francia  (2013)”. Participan: Licda.
Ángela Ramírez Guerrero y Dr. Álvaro Carvajal Villaplana.  Invita
el  Programa  de  Posgrado  en  Filosofía.  Información  al  teléfono
(506) 25117256, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

CURSOS DE CULTURA CHINA.  El 26 de junio, de 8:00 a. m. a
5:00  p. m.  vence  la matrícula  presencial  y  el  28  de  junio  hasta
12:00 p. m. en el Instituto Confucio, vence la matrícula en línea de
los “Cursos de Cultura China: Caligrafía, Chino Práctico y Cocina
china, Tai Chi, Españo para chinos y Protocolo de negocios con
China”.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.  Información  al
teléfono 25116870, correoe: instituto.confucio@ucr.ac.cr

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  (506) 25116137. 

TERMINOLOGÍA ANATÓMICA . Del 24 al 28 de agosto, en  la
Facultad de Medicina y Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica,  se  realizará  el  “XII  Simposio  Iberolatinoamericano  de
Terminología Anatómica,  Embriológica  e Histológica”. Dirigido  a
profesores  y  estudiantes  en  el  área  de  la  salud.  Información  al
teléfono  (506)  25118221  /  correose:
carolina.gutierrez_j@ucr.ac.cr / rolando.cruz@ucr.ac.cr  / PÁGINA.

ADQUISICIÓN  DE  LIBROS.  El  Sistema  de  Bibliotecas,
Documentación e Información (SIBDI) comunica que con el fin de
atender  los  requerimientos de  información para el desarrollo de
los planes y programas de Docencia e Investigación de la Sede
Rodrigo  Facio  para  el  2015,  se  están  recibiendo
recomendaciones  para  la  adquisición  de  libros.  Información  al
teléfono (506) 25116307 / correoe:  claudia.villalobos@ucr.ac.cr

• Iniciativas  del MICITT  ofrecen  apoyo
a innovadores

• Universidad de Costa Rica concentra
mayoría de doctorados del país

•  El  trabajo  en  equipo  con  científicos
consolidados es fundamental

• Las universidades públicas retribuyen
a la sociedad

Revista televisiva Espectro
El domingo 28 de  junio a  las 8:30 p.m.
Entrevista  corta  con  Leonora  de
Lemos,  profesora,  Escuela  de
Ingeniería  MecánicaUCR.  Tema:
Primer  campamento  Aeroespacial  en
Costa  Rica.  También  Semblanza  de
Víctor  Manuel  Sánchez,  lingüística  –
investigador  UCR.  Además,  Cápsula
Sistema de “arrastre de materias” está
en ojo de la investigación.

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 

Nuevas publicaciones
• Humanos y monos. Ensayos sobre
las  ciencia  y  sus  manías.  Autor:
Edgardo  Moreno.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

•  Simulación  de  procesos.  Autor:
Jorge  Acuña  Acuña.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

Página del CICG con nueva
imagen 
El  Centro  de  Investigaciones  en
Ciencias  Geológicas  (CICG)  es  una
unidad  de  investigación  científica  de
carácter multidisciplinario, dedicada al
estudio  de  los  procesos  geológicos
que  han  dado  origen  al  planeta  y  lo
continúan  modificando.  Esto  con  el
propósito de brindar a la sociedad los
insumos necesarios para una gestión
adecuada  de  los  recursos
geológicos, del territorio y del riesgo. 

CICG invita a explorar y descubrir  la
labor que realizan, visitando el nuevo
sitio.  Información  al  teléfono  (506)
22251684 / correo  cicg@ucr.ac.cr /
PÁGINA. 
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Revista  Agronomía  Mesoamericana  No.  62  (2).    Dirigido  a:
investigadores,  productores,  estudiantes,  sector  agroalimentario
en  general.  Información  al  teléfono  (506)  25117770,  correo
pccmca@gmail.com,  pccmca@ucr.ac.cr  /  Visite  la  versión
electrónica en la PÁGINA. 

Libro. Las relaciones entre la Historia y la Geografía a partir del
nuevo giro espacial. La región Atlántico/Caribe de Costa Rica: un
análisis  de  su  conformación  histórica.  Autor.    Dr.  Ronny  Viales
Hurtado, profesor, Escuela de Historia.

Libro: Análisis financiero: corto, mediano y largo plazo. Autores:
Mario Meoño y Daisy Jara Mondragón. Editorial Tecnológica. 

Libro: Aves de Costa Rica. Autor: Alexander F. Skutch. Editorial
Tecnológica.

FOTONOTICIA
El  24  de  junio,  se  realizó  la
Presentación  del  Libro:  "Historia
Económica de Costa Rica en el Siglo
XX.  Tomo  I:  Crecimiento  y  Políticas
Económicas"  del  M.Sc.  Jorge  León
Saénz,  investigador,  Instituto  de
Investigaciones  en  Ciencias
Económicas  (IICE),  en  el
Miniauditorio  301,  Facultad  de
Ciencias Económicas. Organizó IICE
en  colaboración  con  el  CIHAC  y
Escuela de Historia de la UCR.
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