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Organizan Congreso Nacional: Cáncer y Salud Mental
Los días 28, 29 y 30 de octubre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el
auditorio de la Ciudad de la Investigación, se realizará el congreso
nacional "Cáncer y Salud Mental", dirigido a profesionales y
estudiantes del área de salud.
Participarán expositores nacionales e internacionales y
multidisciplinarios de España, El Salvador, Argentina y Colombia.
Organiza el Posgrado en Enfermería, con la colaboración de la
Asociación Costarricense de Profesionales en Salud Mental y
Psiquiatria y Asociación Nacional de Oncohematología. La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25112092,
correose:
priscilla.castillo_v@ucr.ac.cr
/
congresocancerysaludmental@gmail.com / PÁGINA.
El Congreso se realizará en el auditorio de la Ciudad de la Investigación.

Síganos
TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR. El viernes 18 de setiembre, a
las 9:00 a.m. en el miniauditorio del Instituto de Investigación en
Educación, se realizará el conversatorio: "Reflexiones acerca de
la didáctica, rol del docente y del estudiantado en la integración
de las TIC en Educación Superior". Participan: Dra. Martha
Patricia Astudillo Torres, Dra. Rebeca Román Julián, Dra. Rebeca
Garzán Clemente, docentes e investigadoras de la Universidad
Autónoma de Chiapas. Información al teléfono (506) 25118868,
correoe: protea.educacion@ucr.ac.cr
PRÁCTICAS FORMATIVAS. El martes 22 de setiembre, a las
5:00 p.m. en el auditorio Dr. César Dondoli B., Escuela
Centroamericana de Geología, se realizará el “III Coloquio de
prácticas formativas en la universidad”. Organiza: Facultad de
Educación, Escuela de Formación Docente, Departamento de
Docencia Universitaria. Información al teléfono
25114775,
correoe: docencia.efd@ucr.ac.cr
TIC EN EL DISEÑO. El miércoles 23 de setiembre, a las 9:00
a.m. en Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
(CECC SICA), ubicada del Automercado Los Yoses, 100 m oeste
y 150 sur, casa mano izquierda blanca, se realizará la
videoconferencia “La integración de las TIC en el diseño y la
puesta en práctica de estrategias de enseñanza en las
ingenierías en el contexto educativo superior”. Participa: Dra.

Programa En la Academia
EN VIVO
El jueves 17 de setiembre, a las 6:30
p.m. Entrevista con Mario Portilla, del
Instituto
de
Investigaciones
Linguïsticas (INIL). Tema: Revista de
Filología y Lingüística.
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.

Noticias Portal de la
Investigación

Martha P. Astudillo Torres, estudiante, Programa Latinoamericano
de Doctorado en Educación Invitan: Facultad de Educación,
Instituto de Investigación en Educación (INIE). Información al
teléfono contacto (506) 25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr
PAUL RICOEUR. El miércoles 23 de setiembre, a las 6:00 p.m.
en la sala Joaquín Gutiérrez, Facultad de Letras, se realizará la
conferencia “Paul Ricoeur, a los diez años de su muerte”.
Participa el Dr. Manuel Triana Ortiz, profesor, Escuela de Filosofía.
Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas. Colabora:
Asociación Costarricense de Filosofía y Posgrado en Filosofía.
Información al teléfono (506) 25118431, correoe: inif.fl@ucr.ac.cr
(RE)PENSAR EL ABORTO. El jueves 1 de octubre, a las 5:00
p.m. en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, se
realizará la conferencia "(Re)pensar el aborto: hablan las
mujeres". Participan: M.Sc. Sylvia Mesa Peluffo, Mag. Larissa
Arroyo Navarrete y como moderadora la Licda. Paola Brenes
Hernández. Invita el Centro de Investigación en Estudios de la
Mujer (CIEM). 25111953, correoe: ciem@ucr.ac.cr

COSTA RICA VERDE. El viernes 18 de setiembre vence el
plazo para la presentación de candidaturas a los “Premios Costa
Rica Verde e Inteligente: Homenaje a la periodista nacional
Sandra Angulo Hernández”. El objetivo es dar un reconocimiento
a aquellas personas, empresas, instituciones y equipos de trabajo
que contribuyen al desarrollo y crecimiento de la industria
costarricense de tecnologías digitales. Información en la PÁGINA.
HISTORIA DE MASONERÍA. El 20 de setiembre vence el plazo
de inscripción en el “VI Simposio Internacional Historia de la
Masonería y Movimientos Asociativos Latinoamericanos y
Caribeños: Prácticas Asociativas y modernidad, siglos XVIIIXXI”,
que se realizará del 4 al 6 de noviembre. Invita la Escuela de
Estudios Generales. Información al teléfono (506) 25115397,
correoe: simposiomasoneria@gmail.com / PÁGINA.
BECAS GATES. La Fundación Bill y Melinda Gates anuncian
las “Oportunidades de subvención de la Fundación” y están
invitando a enviar aplicaciones que abordan desafíos específicos
definidos en sus programas de becas. Información en la
PÁGINA.
MATEMÁTICA. El 29 y 30 de setiembre y 1 de octubre, a las
9:00 a.m. en el aula 1, edificio de Matemática, Ciudad de la
Investigación, se realizarán los cursos “Didáctica de la
Matemática”, a cargo del Dr. Bruno D'Amore, profesor,
Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Los temas son:
Semiótica y didáctica de la matemática; Epistemología, Historia y
Didáctica de la matemática: historia de casos; Epistemología,
Historia y Didáctica de la matemática: ejemplos de
investigaciones con discusiones de resultados. Información al
teléfono (506) 25116557, correoe: ensenanza.em@ucr.ac.cr
CAMBIO CLIMÁTICO. El 15 de octubre es la fecha límite de
participación en el “Concurso de ensayo: Cambio climático en el
entorno tropical americano”. Organiza: Facultad de Ingeniería,
Escuela de Ingeniería Agrícola. Información al teléfono (506)

• Miden gases de efecto invernadero en
actividades agrícolas y ganaderas
• Crean módulo de “software” libre para
gestión de bibliotecas
• Coloquio internacional propicia
encuentro entre literatura y medicina
• Virus de la cuchara amenaza
producción de tomate del país

Nuevas publicaciones
• Teoría de los números. Autores:
Manuel Murillo Tsijli y José Fabio
González
Argüello.
Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.
• A la sombra del amor. Autora: Claudia
Zúñiga Vega. Editorial: Tecnológica de
Costa Rica.

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
en la zona
Los muestreos para la colecta de
sedimentos fueron realizados una
vez en época seca y época lluviosa
durante los años 20082013.

FOTONOTICIA
El personal administrativo de la
VIcerrectoría
de
Investigación
participó en un conversatorio sobre la
nueva
Ley
Reguladora
de
Investigación Biomédica” (Ley Nº
9234), y su reglamento, así como las
implicaciones que tiene para la UCR.
La actividad se realizó el 10 de
setiembre en la sala Girasol de esta
Vicerrectoría y fue dirigida por su
asesor legal, el Dr. Denis Campos
González.

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?

25115682, correoe: clima@ucr.ac.cr / PÁGINA.
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. El 19 de diciembre vence el
plazo de recepción de trabajos para el “Congreso Internacional
de Investigación e Innovación”, que se realizará el 21 y 22 de abril
del 2016, en la Universidad Centro de Estudios Cortazar,
Guanajuato, México. Información en la PÁGINA.

Universidades Públicas
Medios de comunicación
Gobierno
Otros

PROPIEDAD INTELECTUAL. El 5 de octubre inicia el “Curso
E@learning básico: Propiedad Intelectual”. Dirigido a
investigadores, docentes y estudiantes (Cupo 22 personas). La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono 2511
1359, correoe: proinnova.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Libro: Un adiós para John Lennon. Poesía. Editorial Arlekín.
Libro: El verbo de las culturas. Autor: Clotaire Rapaille. Editorial
Taurus.
Libro: Sabiduría y derecho penal. Autor: Álvaro Burgos. Editorial
Sociedad Bíblica de Costa Rica.
Libro: Hombres buenos. Autor: Arturo Pérez Reverte. Editorial
Alfaguara.
Libro: Alely Pinto, Carolina Rojas y Ricardo Ulloa. Tres lados de
la palabra. Poesía. Editorial Guayacán.
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