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Organizan Jornada de Capacitación: Gestión de Calidad
Del 14 al 16 de octubre del 2015, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de
1:00 a 4:00 p.m. en la sala Girasol de la Vicerrectoría de
Investigación, se realizará la jornada de capacitación "Calidad,
inicio, control, aseguramiento y planificación”.
Tiene como objetivo fortalecer y fomentar las capacidades de los
funcionarios (as) relacionados con la gestión de calidad en cada
unidad con el fin de que motiven al resto de sus integrantes,
involucrándolos en planificación e implementación de la gestión de
la calidad, con el apoyo de herramientas de diferentes niveles.
Participan: Ing. Emmanuel Badilla Cerdas y Licda. Paula Valverde
Camacho. Información al teléfono (506) 25114412, correoe:
andrea.marincampos@ucr.ac.cr / PÁGINA.

La jornada es organizada por la Vicerrectoría de Investigación y el CELEQ.

Síganos
MAESTROS Y BIBLIOTECÓLOGOS. El jueves 24 de setiembre,
de 9:30 a 11:30 a.m. en el auditorio de la Facultad de Educación,
se realizará la conferencia “Desarrollo de habilidades para usar
en la biblioteca: integrando el trabajo entre maestros y
bibliotecólogos”, a cargo de la Mag. Jennifer Stacy, School
Librarian, Patrick Hendry Elementary School. Se impartirá en
inglés con traducción simultánea.
Invita la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información. Información a los
teléfonos (506) (506) 25111927 y 25111919, correoE:
rmasis@gmail.com / PÁGINA.
POESÍA Y CUENTO. El jueves 24 de setiembre, a las 2:00 p.m.
en el miniauditorio Roberto Murillo, segundo piso, Facultad de
Letras, se realizará la conferencia “Generalidades sobre la
traducción de la poesía y del cuento literario costarricense
durante el siglo XX”, a cargo del Dr. Francisco Vargas Gómez,
profesor, Posgrado en Traducción, Universidad Nacional. Invita la
Escuela de Lenguas Modernas. Información al teléfono (506)
25118416.
ANIVERSARIO IIS. El jueves 24 de setiembre, a las 5:00 p. m.
en el auditorio Ciudad de la Investigación, se realizará la
celebración del “40 Aniversario de la fundación del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS)”. Participan: Dra. Carmen Caamaño
Morúa, directora, IIS; Dr. Manuel Martínez Herrera, decano,

Programa En la Academia
EN VIVO
El jueves 24 de setiembre, a las 6:30
p.m. Entrevista con David Díaz, del
Centro de Investigaciones Históricas
de América Central (CIHAC). Tema:
Investigaciones en historia.
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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Facultad de Ciencias Sociales; Dr. Franz Hinkelammert,
especialista independiente en Ciencias Sociales. Información al
teléfono (506) 25118690, correoe: recepcion.iis@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
DESIGUALDADES EN SALUD. El viernes 25 de setiembre, de
4:00 a 6:30 p.m. en el auditorio del edificio de Educación
Continua, Ciudad de la Investigación, se realizarán las
Conferencias: “Mediación de desigualdades en salud”, a cargo
del Dr. Oscar J. Mujica, asesor regional, Programa Especial de
Equidad en Salud y Desarrollo Sostenible, Organización
Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la
Salud (OMS) y “Visión de la Universidad de Costa Rica y el rol de
la Escuela de Salud Pública en el bienestar de los
costarricenses”, impartida por el Dr. Henning Jensen Pennington,
rector, Universidad de Costa Rica. Organiza: Facultad de
Medicina, Escuela de Salud Pública, en el marco del XX
Aniversario de la Escuela de Salud Pública. Información al
teléfono (506) 25118488 (confirmar asistencia) / correoe:
recepcion. esp@ucr.ac.cr
INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA. El lunes 28 de setiembre,
a las 2:00 p.m. en el auditorio de la Escuela de Geología, 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 y Dra. Martha Fandiño, profesora, Universidad de
Bologna, Italia. Invita la Escuela de Matemática. Información al
teléfono (506) 25116557, correoe: ensenanza.em@ucr.ac.cr
ANIVERSARIO CINA. El jueves 1 de octubre, de 1:00 a 3:00 p.
m. y viernes 2 de octubre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en el
Auditorio, Ciudad de la Investigación, se realizará la celebración
del “XXX Aniversario de la Fundación del Centro de Investigación
en Nutrición Animal (CINA)”. Información al teléfono (506) 2511
2049, correoe: cina@ucr.ac.cr
MATEMÁTICA Y ACTIVIDAD HUMANA . El viernes 2 de
octubre, a las 2:00 p.m. en el auditorio de la Escuela de Geología,
se realizará la conferencia “La matemática en todas las
actividades humanas, en literatura, ciencias, artes... Una reserva
de ejemplos
para nosotros y nuestros estudiantes”. Participan: Dr. Bruno
D’Amore, profesor, Universidad Distrital de Bogotá, Colombia y
Dra. Martha Fandiño, profesora, Universidad de Bologna, Italia.
Invita la Escuela de Matemática. Información al teléfono (506)
25116557, correoe: ensenanza.em@ucr.ac.cr
SALARIOS SECTOR ESTATAL. El lunes 5 de octubre, a las
2:00 p.m. en el auditorio Recinto de Grecia, se realizará la mesa
redonda “Salarios del sector estatal: equilibrio entre dignidad y
justicia”. Participan: Dr. Miguel Gutiérrez Saxe, Programa Estado
de la Nación; Dr. Pablo Sauma Fiat, Instituto de Investigaciones
Sociales; Lic. José Pablo Alvarado Barrientos, Sección de
Filosofía, Sede de Occidente (moderador). Invita la Sede de
Occidente. Información al teléfono (506) 25117046.
VIOLENCIA SEXUAL. El jueves 15 de octubre, a las 5:00 p.m.
en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, se
realizará la conferencia “Que las niñas sean cuidadas: violencia
sexual contra niñas, adelantos y deudas”, impartida por la M.Sc.
Carmen Garro Barrantes. Modera: M.Sc. Jessica Mac Donald

Investigación
• Analfabetismo de padres perjudica a
niños en la escuela
• UCR apuesta por mejorar calidad de
la investigación
• Evalúan impacto de contaminación en
ecosistemas acuáticos de Cartago
• Miden gases de efecto invernadero en
actividades agrícolas y ganaderas

Revista televisiva Espectro
El domingo 28 de setiembre a las 8:30
p.m. Entrevista al Dr. Gabriel Torrealba
Acosta, profesor de la UCR y residente
de neurología en el Hospital México y
Dr.
Miguel
Barboza
Elizondo,
especialista en neurología. Tema:
Profesionales en medicina se capacitan
en investigación clínica. También en
Contrapunto: ¿Requieren los médicos
incrementar sus conocimientos en
metodología
de
investigación
y
principios bioéticos?
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

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves
24 de setiembre se
publicará
en el Portal de la
Investigación
el
programa
“Coriumgrabado – Técnica artística
de grabado, menos tóxica mediante
planchas de cuero”. Entrevista con el
Dr. Salomón Chaves Badilla, de la
Escuela de Artes Plásticas, como
parte de la serie audiovisual de
ciencia y tecnología SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

FOTONOTICIA
Desde el 22 al 24 de setiembre, de
10:00 a. m. a 5:00 p. m. y en la Sala
Multiusos, Escuela de Estudios
Generales se está realizando la Feria
de Tecnología UCR 2015: “La
tecnología parece magia, pero no lo
es”, donde 8 empresas y laboratorios
exhibirán las últimas innovaciones
tecnológicas, entre ellas: de EPSON,
ICON,
Grupo
Electrotécnica,
Interactive
Learning,
I.S.
Corporación, Geotecnologías, PRIS
Lab y ARCOSLab.

Quiceno. Invita el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
(CIEM). Información al teléfono (506) 25111953, correoe:
ciem@ucr.ac.cr

Quienes asistan podrán encontrar
diversidad de productos y servicios,
se rifarán impresiones en 3D y cupos
en cursos de tecnología. Información
al
correoe:
disley.cordoba@ucr.ac.cr,
melissa.gomezarce@ucr.ac.cr,
o
25111872, y 25111866.

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. Del 29 de setiembre al 1 de
octubre, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en el aula 2, edificio de
Matemática, Ciudad de la Investigación, se realizará el curso
“Múltiples componentes del aprendizaje de la matemática”,
impartido por la Dra. Martha Fandiño, profesora, Universidad de
Bologna, Italia. Invita la Escuela de Matemática. Información al
teléfono (506) 25116557, correoe: ensenanza.em@ucr.ac.cr
DIDÁCTICA DE MATEMÁTICA. Del 29 de setiembre al 1 de
octubre, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en el aula 1, edificio de
Matemática, Ciudad de la Investigación, se realizará el curso
“Didáctica de la Matemática”, impartido por: Dr. Bruno D’Amore,
profesor, Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Invita la
Escuela de Matemática. Información al teléfono (506) 25116557,
correoe: ensenanza.em@ucr.ac.cr
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 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. Las
postulaciones deben ser enviadas a más tardar el miércoles 30
de setiembre, 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.
AFRODESCENDENCIA. El 1 de octubre vence el plazo de
matrícula
para
el
“Programa:
Políticas
Públicas
y
Afrodescendencia”, que inicia el 14 de octubre, miércoles de 5.30
a 9.40 p. m. en la Oficina de Cátedras Internacionales, UCR. Está
dirigido a funcionarios (as) de las instituciones públicas, privadas
y personas interesadas en el tema. La actividad tiene un costo
económico, cupo limitado. Información al teléfono (506) 2511
8371, correoe: leidy.alpizar@ucr.ac.cr
GESTIÓN DEL RIESGO. El 2 de octubre vence el plazo de
inscripción en las “IV Jornadas de Investigación en gestión del
riesgo”, que se realizarán el viernes 16 de octubre, de 1:30 a 5:30
p.m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación. Organiza:
Sistema de Estudios de Posgrado, Posgrado en Geología, en
coordinación con la Vicerrectoría de Administración, Programa de
Gestión del riesgo y reducción de los desastres. Información al
teléfono (506) 25115239 / correoe: geologia.sep@ucr.ac.cr
MAESTRÍA EN EE.UU. El 2 de octubre, antes de las 5:00 p.m.
es la fecha límite de participación en la convocatoria “Becas
parciales de maestría en EE.UU. a través de CRUSA para
carreras STEM”, dirigido a personas graduadas o por graduarse
en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática.
Organiza: Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América
para la Cooperación (CRUSA), en coordinación con la Oficina de

Nuevas publicaciones
• América Latina y el Caribe:
Integración
emancipadora
o
neocolonial. Autor: Nils Castro.
Editorial: Universidad Estatal a
Distancia.
• Manejo Biotecnológico de Cultivos.
Autor: Vladimir Villalba Velásquez.
Editorial: Tecnológica de Costa Rica.

Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Información al
teléfono (506) 25111098 / correoe: seme.oai@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
PROPIEDAD INTELECTUAL. El 5 de octubre vence el plazo
de inscripción para el curso “E@learning básico: Propiedad
intelectual”, dirigido a investigadores, docentes y estudiantes. El
curso es virtual impartido mediante la plataforma Mediación
Virtual. La actividad tiene un costo económico, cupo limitado .
Invita PROINNOVA. Información al teléfono (506) 25111359,
correo proinnova.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.
BECA SEPCONARE. El 16 de octubre vence el plazo de
participación en la convocatoria de “Permiso de BECA SEP
CONARE para realizar estudios de posgrado en universidades
miembros del CONARE”, dirigido a funcionarios(as) docentes o
administrativos(as) de la Universidad de Costa Rica, que
requieran permiso de estudio con goce de salario. Entrega de
formularios completos con la Mag. Rita Vázquez Peñaranda en la
Casa SEP, frente a la Facultad de Farmacia (con cita). Organiza:
Sistema de Estudios de Posgrado, en coordinación con el
CONARE. Información al teléfono (506) 25111372 / correoe:
rvazquez@sep.ucr.ac.cr / PÁGINA.
DOSIMETRÍA BIOLÓGICA. El 13 de noviembre por medio de
correo electrónico, vence el plazo de matrícula del “Curso teórico
y taller práctico sobre Dosimetría Biológica y su importancia en
emergencias nucleares o radiológicas”, que se impartirá del 16 al
20 de noviembre en el auditorio de la Ciudad de la Investigación.
La actividad tiene un costo económico. El cupo estará sujeto al
pago de la inscripción. Organiza: Instituto de Investigaciones en
Salud (INISA), Sección de Genética Humana, Citogenética.
Información al teléfono (506)
25112150 / correoe:
luisa.valle@ucr.ac.cr
CONGRESO DE BIOTECNOLOGÍA. Del 5 al 8 de junio del
2016, en Salamanca, España, se realizará el “Primer Congreso
Iberoamericano de Biotecnología”.
Es organizado por las
sociedades científicas de Biotecnología de España, Portugal,
Brasil, Mexico y Colombia y con la colaboración de grupos de
otros países como Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica.
Información en la PÁGINA.

Libro: Salud de la Población en Costa Rica: relevancia de la
primera década del siglo XX. La presentación del libro se
realizará el jueves 24 de setiembre, de 4:00 a 5:30 p. m. en el
Auditorio del edificio de Educación Continua, Ciudad de la
Investigación. Participa el Dr. William Vargas González, profesor
emérito, Escuela de Salud Pública y el Dr. Enrique Pérez Flores,
consultor, Organización Panamericana de Salud. Organiza:
Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública, en el marco del
XX Aniversario de la Escuela de Salud Pública. Información al
teléfono (506) 25118488 (confirmar asistencia) / Correoe:
electrónico: recepcion.esp@ucr.ac.cr / salud.publica@ucr.ac.cr
Libro: La Universidad de Costa Rica. Autor: Dr. Luis Barahona
Jiménez, filósofo. El miércoles 30 de setiembre, a las 7:00 p. m. en
el auditorio de la Facultad de Educación, se realizará la

presentación del libro. Participan: Dr. Henning Jensen
Pennington, rector, Universidad de Costa Rica; Dr. Felipe Alpízar
Rodríguez, director, Centro de Investigación y Estudios Políticos
(CIEP); Dr. Arnaldo Moya Gutiérrez, investigador, Escuela de
Historia; Mag. Carolina Mora Chinchilla, historiadora, Escuela de
Estudios Generales; Dra. Macarena Barahona Riera,
investigadora, Escuela de Estudios Generales, CIEP; Se contará
con la participación musical del maestro Marvin Camacho.
Organiza el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).
Información al teléfono (506) 25116376.
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El 2 de noviembre vence el
plazo de participación en la “Convocatoria para presentar
artículos y ensayos originales e inéditos en "Cuadernos
Inter.c.a.mbio. sobre Centroamérica y el Caribe Tema central:
Violencia en Centroamérica y el Caribe”. Dirigido a: Comunidad
académica dedicada a la investigación en Letras, Artes, Ciencias
Sociales y disciplinas afines. Organiza: Centro de Investigación
en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA), Información a
los teléfonos (506) 25117253 y 25117251 / correoe:
intercambio.ciicla@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Libro: Un adiós para John Lennon. Poesía. Editorial Arlekín.
Libro: No más muros. Exclusión y migración forzada en
Centroamérica. Autor: Carlos Sandoval García. Editorial
Universidad de Costa Rica. Disponible en la Librería
Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.
Libro: Fichero farmacológico. Autores: Consuelo Rodríguez y
Gregorio Obrador. Editorial McGraw Hill. Disponible en la Librería
Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.
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