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Organizan Coloquio Internacional: Literatura y Medicina
El  martes  8  de  setiembre  del  2015,  de  9:00  a  10:30  a.m.  en  el
auditorio  Abelardo  Bonilla,  Escuela  de  Estudios  Generales,  dará
inicio  el  coloquio  internacional  "Entre  literatura  y  medicina:
Narrativas  transatlánticas  de  la  enfermedad  (América  Latina,  el
Caribe y España)". 
La  conferencia  inaugural  estará  a  cargo  de  la  Dra.  Sabine
Schlickers,  de  la  Universidad  de  Bremen,  Alemania.  Tema:  “La
mujer  ‘histérica’  en  la  literatura  del  siglo  XXI:  La  fiesta  del  chivo
(2000) de Mario Vargas Llosa, Letargo (2000/2014) de Perla Suez,
Distancia de rescate (2014) de Samanta Schweblin y "El último día
de las vacaciones" (2008) de Inés Garland”.
El 8 de setiembre, a partir de las 11:00 a.m. y el 9 y 10 de setiembre,
a partir de las 8:30 a.m., el coloquio continúa en la Sala Multimedia
de la Escuela de Estudios Generales y en la sala 1 de la Biblioteca
Carlos Monge. Información a los teléfonos (506) 25116342, (506)
25115836, correoe: k.poe.lang@gmail.com  VER PROGRAMA.

La actividad es organizada por la Escuela de Estudios Generales,UCR.

   

EDUCACIÓN  EMOCIONAL.  El  jueves  3  de  setiembre,  a  las
9:30  a.m.  en  el  miniauditorio  del  INIE,  se  realizará  el  foro
“Educación emocional en  la  formación de docentes”. Participan:
Dra. Kathya Grosser Guillén, Dra. Alejandrina Mata Segreda, Lic.
Eduardo López Murillo, Máster Kathia Alvarado Calderón.  Invitan:
Facultad  de  Educación,  Instituto  de  Investigación  en  Educación
(INIE)  y  la  Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial.
Información al teléfono (506) 25111412, correo inie@ucr.ac.cr

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.   El  jueves 3 de setiembre, a  las
10:00  a.m.  en  el  auditorio  de  la  Ciudad  de  la  Investigación,  se
realizará  la  “Celebración  del  Día  Nacional  de  la  Libertad  de
Expresión”.  Participan:  Mag.  Luis  Guillermo  Solís  Rivera,
presidente  de  la  República  y  Dr.  Henning  Jensen  Pennington,
rector Universidad de Costa Rica. Invita el Programa de Libertad
de  Expresión,  Derecho  a  la  Información  y  Opinión  Pública
(PROLEDI).  Información  al  teléfono  (506)  25116852,  correoe:
proledi@ucr.ac.cr

HISTORIOGRAFÍA  DEL  ARTE .  El  lunes  7  de  setiembre  del
2015, a  las 5:00 p.m. en  la sala María Clara Cullell, Escuela de
Artes Musicales se realizará la conferencia “Historiografía del arte

Síganos

 

Programa En la Academia
El  jueves 3 de  setiembre del  2015 a
las  6:30  p.m.    Entrevista  con  Isabel
Gallardo,  del  Instituto  de
Investigación  en  Educación  (INIE).
Tema: Investigación en Educación.  

El  programa  En  la  Academia  se
transmitirá en vivo, los jueves de 6:30
a 7:00 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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costarricense”, a cargo de Laura Mariana Raabe Cercone. Invita
la Escuela de Artes Musicales. Información al teléfono (506) 2511
8545, correoe: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN.  El martes  8  de  setiembre
del  2015,  a  las  9:00  a.m.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de
Educación,  se  realizará  la  conferencia  “Tendencias  de  la
Investigación Cualitativa en Educación, impartida por la Dra. Rosa
Cintron, University of Central Florida. La actividad se realiza en el
marco  del  XX  Aniversario  del  Programa  Latinoamericano  de
Doctorado  en  Educación.  Información  al  teléfono    (506)  2511
4174, correoe: monica.ariasmonge@ucr.ac.cr

SIDA EN CENTROAMÉRICA. El miércoles 9 de setiembre del
2015, a  las 5:00 p.m. en  la sala multiuso,   Escuela de Estudios
Generales,  se  realizará  el  foro  “El  SIDA  en  Centroamérica  y  el
Caribe”.  Participan:  Dr.  Lancelot  Cowie,  Universidad  de  West
Indies, Trinidad y Tobago; M.Sc. Sofía Cordero Molina, Facultad
de Derecho; Dr. Mauricio Frajman, Médico, Caja Costarricense de
Seguro Social; Dra. Karen Poe Lang, Catedrática Humboldt 2015,
como  moderadora.  Se  realiza  en  el  marco  del  Coloquio
Internacional  “Entre  literatura  y  medicina:  Narrativas
transatlánticas  de  la  enfermedad  (América  Latina,  el  Caribe  y
España)”.  Información  a  los  teléfonos  (506)  25118370,  2511
5836.

EDUCACIÓN  EN  AMÉRICA  LATINA .  El  viernes  11  de
setiembre,  a  las  2:00  p.m.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de
Educación, se realizará  la conferencia ¿Qué puede querer decir
“saber”  para  quien  trabaja  con  educación  en  América  Latina?
Impartida por el Dr. Walter Kohan, Universidad de Río de Janeiro.
La  actividad  se  realiza  en  el  marco  del  XX  Aniversario  del
Programa  Latinoamericano  de  Doctorado  en  Educación.
Información  al  teléfono    (506)  25114174,  correoe:
monica.ariasmonge@ucr.ac.cr

CARACTERIZACIÓN  DE  SEMILLAS.  El  4  de  setiembre  del
2015  vence  el  plazo  de  inscripción  para  el  “Seminario
Tecnologías para  la caracterización automática de semillas y su
germinación:  aplicaciones  en  estudios  genéticos”,  que  se
realizará el martes 29 de setiembre del 2015, a las 8:00 a.m. en
UCAGRO. Invita el Centro de Investigación en Granos y Semillas
(CIGRAS).  Información  al  teléfono  (506)  25118389,  correoe:
luisorlando.barboza@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

SEMILLAS Y ESTUDIOS GENÉTICOS.  El  4  de  setiembre  del
2015  vence  el  plazo  de  inscripción  para  el  “Taller  Tecnologías
para  la caracterización automática de semillas y su germinación
mediante  imágenes  digitales:  aplicaciones  en  estudios
genéticos”, que se realizará del 30 de setiembre al 1 de octubre
en UCAGRO. Se  impartirá  en  idioma  inglés.  Invita  el Centro de
Investigación  en  Granos  y  Semillas  (CIGRAS).  Información  al
teléfono  (506)  25118389,  correoe:
luisorlando.barboza@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

JORNADAS DE COMUNICACIÓN.  El 7, 8 y 9 de setiembre del
2015, 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
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•  Abejones  metálicos  ticos  volarán  al
espacio

•  Colesterol  es  factor  de  riesgo  para
enfermedad cardiovascular y demencia

•  Lingüistas  proponen  ampliar
vocabulario en niños y adolescentes

• Certificación  de  productos  promueve
desarrollo rural

Nuevas publicaciones 
• Innovación y desarrollo integral de los
Agronegocios  en  Costa  Rica.   Autora:
Catalina  Morales  G.  Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

• Monografía de Cartago.  Autor: Jesús
Mata Gamboa. Editorial: Tecnológica de
Costa Rica.

FOTONOTICIA
Desde el miércoles 2 hasta el viernes
4 de setiembre del 2015, de 8:00 a.m.
a  1:00  p.m.,  se  realiza  la  "XI  Feria
Vocacional  2015"  de  la  Universidad
de  Costa  RIca  (UCR),  en  las
instalaciones  deportivas  de  su  Sede
Rodrigo Facio en Sabanilla de Montes
de Oca.

Vox Populi 
En  esta  sección    del  Portal  de  la
Investigación  usted  puede  expresar
su opinión sobre la pregunta ¿A quién
le corresponde divulgar la producción
científica del país?

Universidades Públicas 

Medios de comunicación

Gobierno

Otros

Investigación busca frenar
degradación de manglares
TérrabaSierpe 
En  la  Sección  Proyecto  de  Impacto.
El  proyecto  consiste  en  estudiar  la
dinámica  de  los  sedimentos  en  un
sector de los manglares de Térraba
Sierpe y en la cuenca inferior del Río
Térraba  y  su  efecto  sobre  la
desaparición  del  bosque  de  mangle
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Comunicación.  Organiza:  Centro  de  Investigación  en
Comunicación (CICOM).  Información a los teléfonos (506) 2511
6414  /  (506)  25115712    /  correoe:  cicom.eccc@ucr.ac.cr/ 
PÁGINA. 

MEDICINA MOLECULAR. El 7 de setiembre del 2015 vence el
plazo  de  inscripción  para  el  “Curso:  Conceptos  de  Medicina
Molecular”,  que  se  realizará  del  8  de  setiembre  al  10  de
noviembre (los martes), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Escuela de
Medicina.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.  Organiza:
Centro  de  Investigación  en  Hematología  y  Trastornos  Afines
(CIHATA).  Información:  Tel.  (506)  22231385    /  Correoe::
cihatacr@gmail.com

TIEMPOS  DOCENTES.  La  Vicerrectoría  de  Investigación
comunica  que  durante  el  mes  de  setiembre  estará  recibiendo
solicitudes de tiempo docente, que tienen el propósito de apoyar
investigaciones  novedosas  y  de  alto  impacto.  El  formulario  se
encuentra en la sección Documentos y Formularios del Portal de
la  Investigación.  Información  al  teléfono  (506)  25115830,  Ver
CIRCULAR y FORMULARIO.

HORAS ASISTENTE. La Agencia Universitaria para la Gestión
Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica (AUGE), busca
estudiantes  para  realizar  horas  asistente.  Está  dirigido  a
estudiantes de Dirección de Empresas con tercer año aprobado.
El plazo de  presentación de documentos vence el 8 de setiembre
del  2015.  Información  al  teléfono  (506)  25111334    /  Correoe:
allison@augeucr.com 

INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA. El 15 de setiembre del 2015
vence  el  plazo  de  inscripción  para  el  curso  “Proteómica  en  la
investigación  biosanitaria  ”,  a  realizarse  en  el  Centro  de
Formación de  la Cooperación Española de Cartagena de Indias
(Colombia), entre el 23  y el 27 de noviembre del 2015. Organizan
el  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  y  la  AECID.
Información en la PÁGINA. 

CATEDRÁTICO  (A)  HUMBOLDT  2016.    La  Vicerrectoría  de
Investigación  anuncia  que  se  encuentra  abierta  la  convocatoria
de candidatos a Catedrático o Catedrática 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,
correos:  upromo.vi@ucr.ac.cr  ó  catedrahumboldt.vi@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, correo:
simmac.cimpa@ucr.ac.cr / PÁGINA.

en la zona

Los  muestreos  para  la  colecta  de
sedimentos  fueron  realizados  una
vez en época seca y época  lluviosa
durante los años 20082013.
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Cuadernos  de  Antropología.  El  22  de  noviembre  dell  2015
vence el plazo de recepción de artículos para ser publicados en
los Cuadernos de Antropología, volumen 26 (1), enerojulio 2016.
Esta es una publicación digital semestral que tiene como objetivo
facilitar  la  discusión  académica  por medio  de  la  publicación  de
resultados  de  investigaciones  científicas  y  reseñas  de  libros  de
reciente publicación, con relevancia para Centroamérica, México,
Caribe Insular y el Noroeste de Colombia. Información al correo
e:cuadrenos.antropologia@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Libro:  León  Pacheco  Ensayos  escogidos  de  un  cosmopolita.
Editorial Costa Rica. 

Libro: Apuntamientos de historia del pensamiento científico. Autor:
Guillermo Coronado Céspedes. Antanaclasis, Editores. 

Evaluación  de  los  niveles  de  hidrocarburos  en  sedimentos
marinos,  su  posible  origen  y  efectos  sobre  la  actividad  de
acuicultura entre Punta Morales y Costa de Pájaros en el Golfo de
Nicoya.  Daniela  Rodríguez  Chaves,  Ana  Y.  Saravia  Arguedas,
Oscar Pacheco Urpí, Gilberto Piedra Marín. Revista Geográfica de
América Central No. 53. II semestre juliodiciembre 2014. Escuela
de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional.

Servicios  de  tratamiento  para  problemas  en  el  consumo  de
drogas. Características de la oferta y la accesibilidad territorial en
Costa  Rica.  William  Chacón  Serrano.  Revista  Geográfica  de
América Central No. 53. II semestre juliodiciembre 2014. Escuela
de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional.

Análisis de calidad del mapa catastral en Costa Rica utilizando
Sistemas  de  Información  Geográfica  (SIG)  de  licencia  pública.
Manuel  Ramírez  Núñez,  Esteban  A.  Mora  Vargas.  Revista
Geográfica de América Central No. 53. II semestre juliodiciembre
2014. Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional.

.
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