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Organizan Jornadas de Investigación Filosófica
El 24 de julio vence el plazo para la presentación del resumen de
ponencias para la “XXI Jornadas de Investigación Filosófica”, que
se realizará del 5 al 7 de octubre en la Sala Joaquín Gutiérrez
Mangel, Facultad de Letras.
Los temas incluidos son: Lógica, epistemología, enseñanza de la
filosofía, historia del pensamiento, metafísica, ética y bioética,
filosofía política, filosofía social, estética, filosofías aplicadas.
Realizarán: conferencia inaugural, mesa redonda, ponencias e
informes de investigación. La actividad tiene un costo económico.
Invita el Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF). Información a
los teléfonos (506) 25118431 y (506) 25118380, correoe:
inif.fl@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Las jornadas se realizarán en la Facultad de Letras.

Síganos
FERIA MERCEOLÓGICA. El viernes 10 de julio, a partir de las
3:00 p. m. en la Facultad de Ciencias Económicas se realizará la
“I Feria Merceológica”. Organiza: Facultad de Ciencias
Económicas, Escuela de Administración Pública. Información al
teléfono (506) 25115660.
EVALUATION DESIGNS. El martes 14 de julio, de 9:00 a.m. a
4:00 p.m. en el Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública (CICAP), se realizará el “Taller Evaluation
designs” impartido por el Dr. Wolfgang Meyer, vicedirector, Centro
para Evaluación, Universidad del Sarre, Alemania. Las personas
interesadas deben indicar por correo electrónico: nombre
completo, institución donde labora, teléfono y correo de contacto.
Cupo limitado, el taller se impartirá en idioma inglés. Información
al teléfono (506) 25113557 (después de 2:00 p. m.), correoe:
carolina.zunigazamora@ucr.ac.cr
MODA, CORPORALIDAD. Del lunes 27 al viernes 31 de julio,
de 5:00 a 9:00 p.m. en el aula del Doctorado en Estudios de la
sociedad y la Cultura (DESC), se realizará el curso corto “Moda,
corporalidad y poder”, impartido por el Dr. Camilo Retana
Alvarado. Información al teléfono (506) 25111454, correo
desc@sep.ucr.ac.cr

Programa En la Academia
El lunes 13 de julio, a las 5:00 p.m.
Entrevista con el Dr. Néfer Muñoz
Escuela
de
Ciencias
de
la
Comunicación
Colectiva,
Nuevo
conductor del programa. Tema:
Programa de cierre Sonia de la Cruz.
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
• ‘‘Mal de Panamá” a punto de acabar

con producción de banano criollo

PATOLOGÍAS INFECCIOSAS. El viernes 10 de julio, a las 10:00
a.m. en el auditorio del MICITT, San José, se realizará la
conferencia magistral "Patologí¬as infecciosas, crónicas,
degenerativas y genéticas”. Cupo limitado. Invita el Ministerio de
Ciencia, Tecnologí¬a y Telecomunicaciones (MICITT). Información
al teléfono (506) 25392246, correoe: ucimicitt@micit.go.cr

• Sector académico lidera inversión en
ciencia y tecnología
• UCR crea aplicación sobre sismos
para dispositivos móviles
• Investigadores de la UCR lideran
ranking de citaciones en el país

INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
comunica que se encuentra abierto el ingreso al Programa de
Posgrado en Odontología; Programa de Posgrado en Ciencias
de la Educación / Sede Rodrigo Facio y Sede del Pacífico;
Programa de Posgrado en Ciencias de la Educación / Sede
Rodrigo Facio y Sede del Pacífico; Programa de Posgrado en
Gestión Ambiental y Ecoturismo; Programa de Posgrado en
Administración y Dirección de Empresas; Programa de Posgrado
en Ingeniería Química; Programa de Posgrado en Computación e
Informática. Información al teléfono (506) 25111400, PÁGINA.
EDUCACIÓN SUPERIOR. Del 14 al 16 de julio, en los
auditorios de las Facultades de Derecho, Educación y Ciencias
Económicas, se realizará el “Simposio Gestión y sostenibilidad de
una cultura institucional orientada a la excelencia en la Educación
Superior”. La actividad tiene un costo, inscripción abierta.
Organiza el Centro de Evaluación Académica. Información al
teléfono (506) 25111220, correoe: simposio2015.cea@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
SIMULACIÓN. Del 15 al 17 de julio, en la Universidad de Costa
Rica (diferente lugar cada día), se realizará el “Ciclo de
conferencias y conversatorio sobre Simulación” a cargo del Dr.
Mario Marín, investigador, Departamento de Simulación
Interoperativa, Universidad Central de la Florida, EE.UU.
Organiza: Escuela de Ingeniería Industrial. Información al teléfono
(506) 25116696, correoe: luz.rivera@ucr.ac.cr / PÁGINA.
DATOS CUALITATIVOS. El viernes 17 de julio vence el plazo
de inscripción en línea, para el curso “Análisis de datos
cualitativos con ATLAS.ti 7”, que se realizará del 21 de julio al 4
de agosto, martes y jueves, de 5:30 a 8:30 p.m. en el Laboratorio
del Instituto de Investigación en Educación (INIE). La actividad
tiene un costo económico. Información al teléfono (506) 2511
1412, correoe: inie@ucr.ac.cr / PÁGINA.
CIENCIAS BIOLÓGICAS. Del 21 al 23 de julio, de 8:00 a.m. a
6:00 p.m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación, se
realizará el “Primer Simposio del Posgrado en Ciencias
Biológicas y Afines”. Participan: Dr. Héctor Guzmán, Institudo
Smithsonian de Investigaciones Tropicales; Dr. Javier Pizarro,
Instituto Pasteur, Miembro de Academia Nacional de Ciencias y
Dr. Edward Ruiz, Universidad de Boston, Miembro de Academia
Nacional de Ciencias y otros. Información: teléfonos (506) 2511
5969 / 25115622 / correose: posgrado.biologia@ucr.ac.cr;
semanaposgradoucr2015@gmail.com / PÁGINA.
PROTECCIÓN DE DATOS. El sábado 15 de agosto, en el
Programa de Educación Continua, sexto piso, Facultad de
Derecho, vence el plazo de inscripción para el “Curso
especializado Protección de datos y privacidad”, que inicia el 26
de agosto (24 sesiones de 3 horas cada una), los miércoles de
5:00 a 8:00 p.m. La actividad tiene un costo económico.

Revista televisiva Espectro
El domingo 12 de julio a las 8:30 p.m.
Entrevista con la Dra. Vanessa
Ramírez y el Dr. Clas Une,
investigadores
del
Instituto
de
Investigaciones en Salud (INISA).
Tema: Investigaciones en cáncer
gástrico y la bacteria Helicobacter
pylori.
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
• Buscando el futuro. Crisis
civilizatoria y posneoliberalismo en
América Latina. Autores: Andrés
Mora Ramírez y Rafael Cuevas
Molina. Editorial: Universidad Estatal
a Distancia.
• Centenario de Zarcero. Un cantón
pintoresco. Autor: Juan Ramón
Murillo. Editorial: Universidad Estatal
a Distancia.

FOTONOTICIA
La Vicerrectoría de Investigación
anunció el miércoles 8 de julio los
ganadores (as) del Fondo de Apoyo
a Trabajos Finales de Graduación
2015. Participaron seis estudiantes
premiados,
los
docentes
que
coordinan
los
proyectos
y
funcionarios (as) de la Vicerrectoría.
La actividad se realizó en la Sala
Girasol

Radiografía de la comunidad
investigadora de la UCR
En la Sección Proyecto de Impacto.
La labor de investigación en la UCR
involucra una amplia variedad de
aspectos en materia de políticas
institucionales y de gestión.

Información a los teléfonos (506) 25116120 y 25116287, correo
e: educacioncontinuaasistente.fd@ucr.ac.cr
MEDICINA. Del 24 al 28 de agosto, en la Facultad de Medicina
y Colegio de Médicos y Cirujanos, se realizará: “Fundación de la
Asociación y Academia Panamericana de Historia de la
Medicina”; “Primer Congreso Panamericano, Mesoamericano,
Caribe,
Andino
y
del
Cono
Sur”;
XII
Simposio
Iberolatinoamericano de Terminología Anatómica, Embriológica e
Histológica”; “III Congreso de Historia de la Medicina en Costa
Rica. Invitan: Facultad de Medicina y Escuela de Medicina.
Información a los teléfonos (506) 25118221, 25114020, correo
rolando.cruz@ucr.ac.cr / PÁGINA.

La investigación universitaria –en
general, la ciencia y la tecnología se
ha vuelto cada vez más una cuestión
que incrementa su interés para
distintos actores: autoridades de
gobierno,
sector
productivo,
organismos
internacionales,
la
sociedad en general. Desde las
políticas públicas, por ejemplo, se
subraya en la demanda de que la
investigación universitaria se articule
más con las nuevas tendencias y
directrices que marcan los rumbos
del desarrollo económico y nacional.

Revista Herencia. La Escuela de Estudios Generales anuncia
que se encuentra abierta la recepción de artículos para ser
publicados en la Revista Herencia, volumen 28, número 2. Temas
relacionados con el patrimonio tangible e intangible: identidades
culturales, arqueología, naturaleza, historia, música, literatura,
artes visuales, urbes, arquitectura, trabajo artesanal, gastronomía,
entre otros saberes culturales. El plazo vence el 31 de agosto.
Información
al
teléfono
(506)
25116342,
correoe:
herencia.eeg@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya está
disponible el nuevo número de la revista del Instituto de
Investigaciones Jurídicas #12. Dirigida a
Profesores,
investigadores, estudiantes. Organiza: Facultad de Derecho,
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Información al teléfono
(506) 25111552 / PÁGINA.
Libro: Bananos. Conceptos Básicos. Volumen 1, Autor: Moisés
Soto Ballestero. Editorial Tecnológica de Costa Rica.
Libro: Código geotécnico de taludes y laderas de Costa Rica.
Autores: Asociación Costarricense
Tecnológica de Costa Rica.

de

Geología.

Editorial

Libro: Retorno a la Edad de oro. La lengua cuadriculada de los
huetares. Autor: Ivar Zapp Naumann. Editorial Tecnológica. 2015.

.
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