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UCR Anuncia Convocatoria Catedrático(a) Humboldt 2016
La Vicerrectoría de Investigación anuncia que se encuentra abierta
la “Convocatoria de candidatos a Catedrático o Catedrática
Humboldt 2016”.
Las personas postulantes deberán ser
académicos o académicas 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.
La persona investigadora seleccionada recibirá un nombramiento
no renovable de tiempo completo en la UCR por un período de un
año, equiparado salarialmente a la categoría de catedrático, para
dedicarlo íntegramente a las actividades de la Cátedra. Lo anterior
de acuerdo a la normativa aplicable. 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, o a los correose: upromo.vi@ucr.ac.cr ó
catedrahumboldt.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.
La convocatoria está dirigida a personas académicas de la UCR y de las otras universidades públicas.

Síganos
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, profesora, Escuela de Filosofía; Sra. María Isabel
Gamboa Barboza, (moderadora) investigadora, CIEM. Organiza el
Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM).
Información
al
teléfono
(506)
25111950,
correoe:
estrella.chinchilla@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 para por el espacio en el parqueo.
Información al teléfono (506) 22834814, correoe: anc@anc.cr
MÓDULO DE CEREALES. Del 28 al 31 de julio, de 5:00 a 9:00
p.m. en el miniauditorio de la Escuela de Tecnología de

Programa en la Academia
El lunes 27 de julio, a las 5:00 p.m.
Entrevista con Arturo Camacho, del
Centro
de
Investigaciones
en
Tecnologías de la Información y
Comunicación
(CITIC).
Tema:
Investigaciones en sonido y sus
aplicaciones.
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.

Alimentos, se realizará el curso “Procesamiento de Carnes y
Cereales  Módulo de Cereales”, Instructora: María Cruz Figueroa
Espinoza. Cupo limitado, la actividad tiene un costo económico.
Información
al
teléfono
(506)
25118851,
correoe:
tecnología.alimentos@ucr.ac.cr
TRATA DE PERSONAS. El jueves 30 de julio, de 9:00 a.m. a

Noticias Portal de la
Investigación
• MICITT anuncia financiamiento para
investigación y posgrados

1:00 p.m. en el auditorio Alberto Brenes Córdoba, Facultad de
Derecho, se realizará el conversatorio “Reflexiones sobre la
problemática de trata de personas en Costa Rica con fines de
explotación laboral: La población Ngôbe Buglé”. Participan: Dr.
Alfredo Chirino Sánchez, Licda. Norma Pereira Camacho, Dr.
Elías Carranza Lucero, Lic. Mauricio Boraschi Hernández, Licda.
Kattya Rodríguez Araica, Licda. Carmen Muñoz Quesada, Licda.
Mercedes Álvarez, Dra. Gabriela Rodríguez Pizarro, Dra. Mirna
Román, Lic. Alejandro Guevara Arroyo. Invita la Facultad de
Derecho. Información al teléfono (506) 22575826 (extensiones
268 o 206), correoe: yagnna@ilanud.or.cr

• Fluidez de lectura incide en
comprensión de textos en escolares

MÓDULO DE CÁRNICOS. Del 3 al 8 de agosto, de lunes a
viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en
el miniauditorio de la Escuela de Tecnología de Alimentos, se
realizará el curso “Procesamiento de Carnes y Cereales  Módulo
de Cárnicos”, Instructor: Leonardo Sallé de León. Cupo limitado,
la actividad tiene un costo económico. Información al teléfono
(506) 25118851, correoe: tecnología.alimentos@ucr.ac.cr

•
Climatología.
Autor:
Alejandra
Meléndez
Carranza.
Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

ANFIBIOS Y REPTILES. Del 6 al 8 de agosto, de 4:00 a 7:00
p.m. en el Salón Comunal de Sierpe, Puntarenas, se realizará el
“Curso Anfibios y Reptiles”, con la participación de los profesores:
Federico Bolaños, José Salazar y Wagner Chaves. Organiza:
Programa Institucional Osa  Golfo Dulce y Asociación de Guías
de Sierpe (ASOGUISI). Información al teléfono (506) 25118758,
correoe: gerardo.cortes@ucr.ac.cr

CONGRESO CIET. El lunes 27 y martes 28 de julio, de 1:00 a
6:00 p.m. en el auditorio de la Facultad de Microbiología, se
realizará el “III Simposio del Centro de Investigación en
Enfermedades Tropicales y I Ciclo de conferencias de
Clostridium difficile”. Organiza el Centro de Investigación en
Enfermedades Tropicales (CIET). Información al teléfono (506)
25118602, correo ciet.fm@ucr.ac.cr / PÁGINA.
SIMULACIÓN AVANZADA. Del 27 al 31 de julio, en la Sede
Rodrigo Facio, Sede de Occidente, Intersede de Alajuela, se
realizará el ciclo de conferencias “Jornada sobre Simulación
Avanzada”, a cargo del Dr. Luis Rabelo, director, Departamento
de Simulación, Universidad Central de la Florida. La actividad se
realiza en el marco de RobotiFest UCR 2015. Invita la Escuela de
Ingeniería Industrial. Información al teléfono (506) 25116696,
correo luz.rivera@gmail.com / PÁGINA.
CIENCIAS POLÍTICAS. Del 3 al 6 de agosto, de 8:00 a.m. a
8:00 p.m. en la Facultad de Ciencias Sociales, se realizará el “VII
Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas”. Organiza el
Centro de Investigación en Ciencias Políticas (CIEP). La actividad
tiene un costo económico. Información al teléfono (506) 2511
6376, correo redcp.ciep@ucr.ac.cr / PÁGINA.

• Premian estudiantes por elaborar
productos a base de insectos
• Costa Rica debe convertirse en una
potencia en investigación y desarrollo

Nuevas publicaciones

• Elucubraciones. Autor: Virgilio Mora
Rodríguez.
Editorial:
Universidad
Estatal a Distancia.

FOTONOTICIA
Con el exitoso lanzamiento de todos
los cohetes construidos por 50
estudiantes de ingeniería y colegiales
concluyó el 22 de julio el
I
Campamento Aeroespacial 2015,
organizado por la Universidad de
Costa Rica (UCR) en su Sede de
Guanacaste en Liberia. La UCR
contó con el apoyo de empresas
privadas y de CINDE. A la actividad
asistieron autoridades universitarias
y expertos internacionales.

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.

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA . El lunes 3 de agosto, a las
9:00 a.m. en el auditorio, edificio de FísicaMatemática, se
realizará la conferencia “Teorías de base y nuevos desarrollos en
la investigación en Didáctica de la Matemática”. Participan: Dr.
Bruno D’Amore, profesor, Universidad Distrital de Bogotá,
Colombia; Dra. Martha Fandiño, profesora, Universidad de
Bologna, Italia. Información al teléfono (506) 25116557, correoe:
ensenanza.em@ucr.ac.cr
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. Del 4 al 6 de agosto, a las
9:00 a.m. en Aula OLCOMA, Edificio de Matemática, Ciudad de la
Investigación, se realizarán los cursos “Múltiples componentes del
aprendizaje de la Matemática”, a cargo de la Dra. Martha Fandiño,
Universidad de Bologna, Italia. Información al teléfono (506)
25116557
(confirmar
asistencia),
correoe:
ensenanza.em@ucr.ac.cr
POSGRADO EN DERECHO. El Programa de Posgrado en
Derecho de la Universidad de Costa Rica anuncia que está
abierto el periodo de inscripción al Programa y vence el 6 de
agosto, para iniciar estudios a partir de marzo del 2016.
Información en la PÁGINA.
MATEMÁTICA EN ACTIVIDADES. El viernes 7 de agosto, a las
2:30 p.m. en el auditorio Edificio FísicaMatemática, se realizará la
conferencia “La matemática en todas las actividades humanas, en
literatura, ciencia, artes, …una reserva de ejemplos para nosotros
y nuestros estudiantes”, impartida por el Dr. Bruno D’Amore,
profesor, Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Información
al teléfono (506) 25116557, correoe: ensenanza,em@ucr.ac.cr
JORNADAS DE COMUNICACIÓN. Del 7 al 9 de setiembre, de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el aula 206, nuevo edificio de la Facultad
de Ciencias Sociales, se realizarán las “VI Jornadas de
Comunicación – Múltiples Miradas, Integrando la Comunicación
desde la Investigación, la Acción Social y la Docencia”. Organiza:
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Información a
los teléfonos (506) 25116414 / 25115712, correoe:
cicom.eccc@ucr.ac.cr / PÁGINA.
EPIDEMIOLOGÍA. Los días 8, 22, 29 de agosto y 5,12 de
setiembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. en la Sala informatizada del
NIDES, Facultad de Medicina (I piso), se realizará el “Curso de
Epidemiología aplicada a la gestión de servicios en el primer nivel
de atención en salud”. La actividad tiene un costo económico.
Información al teléfono (506) 25114512 / correoe:
pec.fm@ucr.ac.cr
IMPACTO AMBIENTAL. La Fundación de Estudios Avanzados
de Buenos Aires (FUNDABAIRES), Programa Ambiente,
Economía y Sociedad, anuncia la apertura del “XII Curso
Internacional de Posgrado de Evaluación de Impacto Ambiental”,
que se realizará en la modalidad trimestral a distancia entre el 11
de agosto y el 2 de octubre de 2015. Información en la PÁGINA /
FACEBOOK .
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. El 30 de setiembre vence el plazo
de presentación de propuestas de ponencias en el “I Congreso
Universitario de Estudios Humanísticos, Arte y Cultura – VII
Congreso de Pensamiento Humanista Regional”, que se realizará

del 3 al 5 de agosto del 2016, en la Escuela de Estudios
Generales,. La actividad tiene un costo económico. Organiza:
Escuela de Estudios Generales en el marco del Sexagésimo
aniversario de la Escuela de Estudios Generales (2017).
Información
al
teléfono
(506)
25116342,
correoe:
dina.espinoza@ucr.ac.cr / PÁGINA.
SIMPOSIO SIMMAC. El 1 de noviembre es la fecha límite para
la presentación de trabajos para el “XX SIMMAC – Simposio
Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias”,
que se realizará del 23 al 26 de febrero del 2016, en la Sede
Rodrigo Facio. Información al teléfono (506) 25116606, correoe:
simmac.cimpa@ucr.ac.cr / PÁGINA.
CIENCIA Y GÉNERO. El 4 de enero del 2016 vence el plazo
para la presentación de trabajos en el “XI Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género es”, que se
realizará del 26 al 28 julio 2016, en el Hotel Radisson. La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25111412, PÁGINA.

Libro: Juegos Infinitos. Autor: Heriberto Rodríguez. Editorial
Universidad Estatal a Distancia (EUNED).
Libro: Una extensión universitaria con arte. Autores: Efraín
Hernández y Tatiana Rodríguez. Editorial Universidad Nacional
(EUNA).
Libro: Édgar Zúñiga Jiménez: la ausencia… Autores: Édgar
Zúñiga y otros. Editorial Universidad de Costa Rica.
Las promesas electorales de los candidatos a la presidencia de
la República de Costa Rica, divulgadas en medios de prensa
escrita, 2014. Yagnna Nicolás Jiménez, Edwin Alvarado Mena,
Jeff Rodríguez Alvarado, Allan Abarca Rodríguez. Revista de
Ciencias Sociales No. 147 (1), 2015.
Familia y adolescencia en Costa Rica. El caso de las familias
expulsoras. Olga Prieto Cruz. Revista de Ciencias Sociales No.
147 (1), 2015.
Valoración del impacto socioeconómico de la variabilidad
climática en pesca y turismo. Mary Luz Moreno Díaz. Revista de
Ciencias Sociales No. 147 (1), 2015.
Una fotografía de la pobreza desde la investigación social.
Sandra Araya Umaña, Andrea Vásquez Sáenz. Revista de
Ciencias Sociales No. 147 (1), 2015.
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