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MICITT abre Convocatoria para financiar proyectos
El
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT) y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT) anuncian que se encuentra abierta la
convocatoria de “Financiamiento no reembolsable, del Fondo de
Incentivos”.
Los temas incluidos son: Investigación Científica de Frontera;
Investigación en Salud; Investigación en Alimentos y Agricultura;
Investigación en Ambiente y Agua; Asistencia a Eventos Científicos.
La convocatoria estará abierta hasta el 21 de agosto de 2015, sin
embargo, los investigadores de la Universidad de Costa Rica
(UCR) deberán presentar sus propuestas en la Vicerrectoría de
Investigación antes del 18 de agosto para el aval correspondiente,
que es un requisito solicitado por el MICITT.
Información al teléfono (506) 2539220, correo micitt@micitt.go.cr
en la PÁGINA.Información actualizada el 22/7/2015.
Investigación en Alimentos y Agricultura es uno de los temas de la convocatoria del MICITT.

Síganos
TEORÍA DE LA JUSTICIA . El jueves 16 de julio, de 8:00 a.m. a
12:00 m. y de 1:30 a 5:00 p.m. en el auditorio Roberto Murillo,
segunda planta, Ala B, Facultad de Letras, se realizará la “
“Presentación de Investigación: Teorías de la Justicia”, con la
participación del Dr. Mario Solis Umaña, profesor, Programa de
Posgrado en Filosofía (moderador). Información al teléfono (506)
24117256 / 25117265 / Correoe: filosofia@sep.ucr.ac.cr /
PÁGINA.
CAMBIO CLIMÁTICO. El viernes 17 de julio, de 8:00 a 11:00
a.m. en la Sede del Atlántico, se realizará la conferencia “Hacia
una Gestión Integral del Cambio Climático”. Participan: Dr.
Ricardo Radulovich, Dra. Alejandra Rojas y Dr. Carlos Rojas.
Organiza: Escuela de Ingeniería Agrícola. Información al teléfono
(506) 25114614, correoe: clima@ucr.ac.cr
EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO. El martes 21 de julio, a
las 10:00 a.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias
Económicas, se realizará la conferencia “Experiencias y
observaciones de trabajar en un emprendimiento tecnológico”, a
cargo de la Dra. María Emanuel, subdirectora, UNHInnovation
Universidad de Nuevo Hampshire, E. U. A.

Programa "En la Academia"
El lunes 20 de julio, a las 5:00 p.m.
Entrevista con la M.Sc. Ana Tapia, de
la Sede Regional del Atlántico. Tema:
Investigación sobre enfermedades
del banano.
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

Se impartirá en inglés con traducción simultánea (habrá a
disposición del público equipo de traducción simultánea para las
primeras personas que se presenten en el auditorio con
identificación hasta agotar los aparatos). Organiza: Vicerrectoría
de Investigación, PROINNOVA. Información al teléfono (506)
25111359, correoe: proinnova.vi@ucr.ac.cr
UNIVERSIDAD DE OSNABRUCK. El miércoles 22 de julio, a
las 5:30 p.m. en el edificio de Educación Continua, Ciudad de la
Investigación, se realizará la conferencia “Introducción al
pensamiento de la Universidad de Osnabruck”. Organiza:
Facultad de Educación, Instituto de Investigación en Educación
(INIE).
Información al teléfono (506) 25111412, correoe:
inie@ucr.ac.cr

Investigación
• Costa Rica debe convertirse en una
potencia en investigación y desarrollo
• UCR se consolida entre las mejores
500 universidades del mundo
• Estudiantes de la UCR muestran
talento emprendedor e innovador
• ‘‘Mal de Panamá” a punto de acabar
con producción de banano criollo.
• Científicos advierten sobre ingreso de
peligrosa enfermedad del banano

TRABAJO E IDENTIDAD. El jueves 23 de julio, a las 5:00 p.m.
en el auditorio de la Escuela de Arquitectura, se realizará la
conferencia “Si Aristóteles hubiera guisado… Algunas reflexiones
sobre el trabajo y la identidad”. Participan: Ana Lucía Fonseca
Ramírez, María Isabel Gamboa Barboza. Invita el Centro de
Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM). Información al
teléfono (506) 25111950, correoe: estrella.chinchilla@ucr.ac.cr
NEUROÉTICA. El viernes 24 de julio, a partir de las 8:00 a.m.
en la Sala de Sesiones de la Dirección, Sede de Occidente se
realizará la presentación “Límites y perspectivas de la neuroética”.
Corresponden a 11 ponencias de
las investigaciones de
estudiantes de la Maestría Académica en Filosofía
desconcentrada en la Sede de Occidente. Participa el Dr. Eval
Araya Vega. Información al teléfono (506) 25117256, correoe:
filosofia@sep.ucr.ac.cr
ENFERMEDADES MULTIFACTORIALES. El viernes 24 de
julio, a las 3:00 p.m. en la Academia Nacional de Ciencias (del
ICE de San Pedro 300 m. sur sobre la radial a Zapote, contiguo a
la Cámara de Industrias), se realizará la conferencia "Base
genética de enfermedades multifactoriales en mujeres
afroamericanas", impartida por el Dr. Edward Ruiz Narváez.
Confirmar asistencia por el espacio en el parqueo. 22834814,
correoe: anc@anc.cr
ESTUDIAR EN OSNABRUCK. El martes 28 de julio, a las 3:30
p.m.en el edificio de Educación Continua, Ciudad de la
Investigación, se realizará la conferencia “Estudiar en Osnabruck:
Introducción a la vida y cultura alemana”. Organiza: Facultad de
Educación, Instituto de Investigación en Educación (INIE).
Información al teléfono (506) 25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr
ALIMENTACIÓN HUMANA. El martes 4 de agosto, a las 4:00
p.m. en el auditorio de la Facultad de Microbiología, se realizará
la conferencia "Alimentando a 9 billones de seres humanos en la
Tierra: Mendel versus Maltus”, impartida por el Prof. Ricardo Uauy.
INTA, Universidad de Chile. Organiza: Instituto de Investigaciones
en Salud (INISA), en el marco de la celebración de su 40
Aniversario. Información al teléfono (506) 25112150.

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

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves 17 de julio se publicará en el
Portal de la Investigación el programa
“Memoria y acción comunal en La
Carpio”. Entrevista con La Licda. Laura
Paniagua Arguedas y Licda. Mónica
Brenes Montoya, del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS), como
parte de la serie audiovisual de ciencia
y
tecnología
SINAPSIS.
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
El profesor José María García
Garduño,
de
la
Universidad
Autónoma de la Ciudad de México,
dicta la conferencia "La calidad en la
educación universitaria: Ruptura y
continuidades en el proceso de
desarrollo curricular, gestión de las
carreras y evaluación de docentes, a
partir de la autoevaluación y la
acreditación",
inaugurando
el
simposio: "Gestión y sostenibilidad de
una cultura institucional orientada a la
excelencia en la educación superior",
que organiza el Centro de Evaluación
Académica (CEA),en el marco de su
40° aniversario, en los auditorios de
las
facultades
de
Derecho,
Educación y Ciencias Económicas.

realizará el primer simposio "Posgrado en Ciencias Biológicas y
afines”. Participan: Dr. Héctor Guzmán, Dr. Javier Pizarro, Dr.
Edward Ruiz. Información al teléfono (506) 25115969, correoe:
posgrado.biologia@ucr.ac.cr
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.
CONGRESO DE ICTIOLOGÍA. El lunes 2 de noviembre, es la
fecha límite de inscripción, para el “I Congreso Costarricense y IV
Simposio Latinoamericano de Ictiología” que se llevará a cabo del
2 al 5 de noviembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el hotel Crowne
Plaza, Corobicí, La Sabana. La actividad tiene un costo
económico. Organiza: Escuela de Biología y Centro de
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, en coordinación
con la Universidad Nacional, Sociedad Ictiológica Mexicana y
Asociación Costarricense para el Acuarismo. Información al
teléfono (506) 25112205 (Jorge Cortés) / correoe:
ictio.costarica2015@gmail.com / PÁGINA.
INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
comunica que se encuentra abierto el ingreso al Programa de
Posgrado en Programa de Posgrado en Evaluación de
Programas y Proyectos de Desarrollo; Programa de Posgrado en
Administración Educativa; Programa de Posgrado en Derecho;
Programa de Posgrado en Ingeniería Industrial; Programa de
Posgrado en Arquitectura; Programa de Posgrado en Ciencias
Agrícolas y Recursos Naturales; Programa de Posgrado en
Odontología; Programa de Posgrado en Ingeniería Química;
Programa de Posgrado en Administración y Dirección de
Empresas. Información al teléfono (506) 25111400, PÁGINA.
CATEDRÁTICO (A) HUMBOLDT 2016.

La Vicerrectoría de

Investigación anuncia que se encuentra abierta la convocatoria
de candidatos a Catedrático (a) Humboldt 2016. Los postulantes
deberán ser académicos (as) de alguna de las universidades
públicas adscritas a CONARE y que estén realizando
investigación de alto nivel en la que se incorporen elementos de
diversas disciplinas del conocimiento. Las postulaciones deben
ser enviadas a más tardar el 30 de setiembre del 2015 a las 4:30
p.m. a la Vicerrectoría de Investigación, instancia que la remitirá al
coordinador de la Comisión Calificadora. Información al teléfono
(507)
25115836,
correose:
upromo.vi@ucr.ac.cr
ó
catedrahumboldt.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Libro: " Humanos y Monos. Ensayos sobre la ciencia y sus
manías”. Autor: Dr. Edgardo Moreno Robles. La presentación del
libro se realizará el miércoles 22 de julio, a las 7:00 p.m. en el
Instituto de Cultura de México, Barrio Los Yoses, 250 m. sur de la
Agencia Subarú. Participan: Víctor Hurtado, Juan Durán y José
María Gutiérrez. Información a los teléfonos (506) 22286449,

Proyecto elabora radiografía
de 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. 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.

88645232, correoe: emoreno@racsa.co.cr
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 de Ciencias Económicas. El Instituto de Investigaciones
en Ciencias Económicas comunica que ya se encuentra
disponible en línea, el nuevo número de la revista de Ciencias
Económicas. Información al teléfono (506) 25114718, correoe:
revista.iice@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Libro:
Árboles
del
Trópico
Húmedo.
Importancia
socioeconómica. Autores: Eugenia Flores y Germán Obando.
Editorial Tecnológica.
Libro: Historia de la conservación de la naturaleza en Costa
Rica (17542012). Autor: Mario A. Boza. Editorial Tecnológica.
Libro: El tren del Circo Fantástico. Autora: Anabelle Madden.
Editorial Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Libro: Psicología Forense Costarricense. Autores: Álvaro
Burgos Mata, Mario Alberto Víquez Jiménez, David Alonso
Ramírez Acuña, Nancy Milena Rodríguez Calderón, Frank
Harbottle Quirós, Norberto E. Garay Boza, Gustavo Moncada
Mora, Ronald Lin Ching Céspedes. Editorial Investigaciones
Jurídicas.
Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe. El
Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas
(CIICLA) y la Facultad de Letras anuncian que ya se encuentra
disponible “Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el
Caribe”, Volumen 12, No. 1 (2015), dedicado al tema: Nuevos
retos y nuevas rutas en Centroamérica y el Caribe. Información al
teléfono (506) 25117253 / correoe: intercambio.ciicla@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
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