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Organizan Foro Institucional: Costa Rica ante el futuro
El 7, 14, 21 y 27 de octubre, en el auditorio de la Ciudad de la
Investigación, se realizará el segundo foro institucional 2015:
"Costa Rica ante el Futuro: Situación, Visión y Retos”.
La primera sesión se dedicará a la "Situación Actual en lo Político,
Económico, SocioCultural e Institucional”. Segunda sesión: "Visión
y Retos en las Dimensiones Política y Económica”. Tercera sesión:
"Visión y Retos en las Dimensiones SocioCultural e Institucional”.
Cuarta sesión: "Reflexiones y Propuestas de Acción en las
Dimensiones Política, Económica, SocioCultural e Institucional”.
Información
al
teléfono
(506)
25111250,
correoe:
manuel.murillo@ucr.ac.cr / Para participar se requiere completar el
formulario en la PÁGINA.

El Foro es organizado por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría.

Síganos
INFECCIÓN DE HEPATOCITOS. El jueves 1 de octubre, a las
11:00 a.m. en el auditorio 001, Facultad de Microbiología, se
realizará la conferencia “Procesos autofágicos durante la
infección de hepatocitos por parásitos del género Plasmodium”. A
cargo de la Dra. Mónica Prado Porras, investigadora, Centro de
Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET). Información al
teléfono (506) 25118602 / correoe: ciet.fm@ucr.ac.cr / PÁGINA.
POBLACIÓN ADULTA MAYOR . El jueves 1 de octubre, a las
3:00 p.m. en la sala de directores, primer piso, Facultad de
Medicina, se realizará el conversatorio "Políticas Públicas
dirigidas a la Población Adulta Mayor”. Organiza: Cátedra Dr.
Rodrigo Loría Cortés, Facultad de Medicina y Programa de
Posgrado en Gerontología. Información al teléfono (506) 2511
4512 (confirmar asistencia)
/ Correoe: pec.fm@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
MÚSICA Y HUMANISMO. El jueves 1 de octubre, a las 4:30
p.m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales,
se realizará la conferencia “Música y humanismo”, a cargo de la
Dra. Esther Sestelo Longueira, profesora de humanismo y música,
Universidad CEU San Pablo, Madrid, España. Información al
teléfono
(506)
25118545,
correoe:
produccionartistica.eam@ucr.ac.cr
MATEMÁTICA EN LAS ACTIVIDADES. El viernes 2 de octubre,

Programa En la Academia
EN VIVO
El jueves 1 de octubre a las 6:30
p.m.
Entrevista con Sabine
Schlickers Universidad de Bremen,
Alemania.
Tema:
Literatura
Latinoamericana.
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

a las 2:00 p.m. en el auditorio de la Escuela Centroamericana 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”, con la
participación del Dr. Bruno D'Amore, profesor, Universidad
Distrital de Bogotá, Colombia y la Dra. Martha Fandiño, profesora,
Universidad de Bologna, Italia. Organiza: Escuela de Matemática,
en coordinación con el Departamento de Enseñanza de la
Matemática. Información al teléfono (506) 25116557 / correoe:
ensenanza.em@ucr.ac.cr
DESARROLLO DEL LIDERAZGO. El lunes 5 de octubre, de
2:00 a 4:00 p.m. en el auditorio de la Sede de Occidente, San
Ramón, se realizará la conferencia “Desarrollo del liderazgo a
través de técnicas de simulación de realidad virtual”. Será
impartida por el Dr. Luis Rabelo, profesor, Universidad Central de
la Florida, EE.UU. Organiza: Escuela de Ingeniería Industrial, en
el marco de: RobotiFest UCR. Información al teléfono (506) 2511
6696, PÁGINA.
EXPERIMENTALISMO EN COSTA RICA. El lunes 5 de octubre,
a las 5:00 p.m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes
Musicales, se realizará la conferencia “Experimentalismo en
Costa Rica: Noise, Arte sonoro y Música Electroacústica”, a cargo
de la Dra. Susan Campos Fonseca, Premio de musicología Casa
de Las Américas, 2012. Información al teléfono (506) 25118545,
correoe: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr
INVISIBILIDAD EN PSICOLOGÍA. El lunes 5 de octubre, a las
6:00 p.m. en la sala de sesiones, Escuela de Psicología (sexto
piso, Facultad de Ciencias Sociales), se realizará la conferencia
“Silencio e invisibilidad en Psicología”, a cargo de la Dra. Tugce
Kurtis, profesora, Universidad de Western Georgia, EE.UU.
Información
al
teléfono
(506)
25115561,
correoe:
psicología@ucr.ac.cr
MITOS DE LA INDIA. El martes 6 de octubre, a las 6:00 p.m. en
el auditorio Roberto Murillo, segundo piso, Facultad de Letras, se
realizará la conferencia “Mitos y realidades de la India”, a cargo
de la Dra. Wendy Phillips Rodríguez, profesora, Universidad
Nacional Autónoma de México. Organiza la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura. Información al teléfono (506) 25118385.

CONDUCTA EN INVESTIGACIÓN. El jueves 1 de octubre, es la
fecha límite de inscripción para el curso "Conducta responsable
en la investigación”, a cargo del Dr. Mark Gleason, profesor, Iowa
State University . Se realizará del lunes 26 al viernes 30 de
octubre, de 2:30 a 4:30 p.m. en la sala multimedia UCAGRO. Las
sesiones se desarrollarán principalmente en español, pero
podrían darse conversaciones en inglés. Organiza: Facultad de
Ciencias Agroalimentarias, Escuela de Agronomía. Información al
teléfono (506) 25118736 (confirmar asistencia), correo
patricia.murillo@ucr.ac.cr / robin.gomezgomez@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:

• Premian investigaciones de UCR
sobre mordeduras de serpiente
• Identifican familias afectadas con
enfermedad de Huntington
• Elaboran primer estándar
competencias en gestión teatral

de

• Analfabetismo de padres perjudica a
niños en la escuela

Nuevas publicaciones
• El año funesto. Satrapía. Autores:
Jorge Volio y Ramón Junoy. Editor:
Esteban Sánchez Solano. Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.
• Tierra y ganadería en Guanacaste.
Autor: Roberto Cabrera P. Editorial:
Tecnológica de Costa Rica.

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

FOTONOTICIA
En el marco de la 48ª reunión de la
junta
directiva
del
Centro
Interuniversitario
de
Desarrollo
(CINDA), se celebra la sesión
académica, en Costa Rica los días
28 y 29 de setiembre, donde se
presentó el Informe 2015 "La
Educación Superior en Iberoamérica.
La transferencia de I+D la innovación
y
el
emprendimiento
en
la
universidades", en el hotel Crowne
Plaza Corobicí en San José.
CINDA
es
una
corporación
internacional
pionera
en
el
establecimiento
de
redes
de
colaboración entre instituciones de
educación superior, que reúne a 44
destacadas universidades de 16
países, de Latinoamérica, España e
Italia.

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
CIENCIA Y TECNOLOGÍA . El 4 de enero del 2016, por medio
de la página de Internet, vence el plazo de recepción de trabajos
académicos para el “XI Congreso Iberoamericano Ciencia,
Tecnología y Género”, que se realizará del 26 al 28 de julio del
2016, en el hotel Radisson, San José. La actividad tiene un costo
económico. Información al teléfono (506) 25111412, correoe:
11congresoctyg.inie@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: La Universidad de Costa Rica. Autor: Dr. Luis Barahona
Jiménez. La presentación del libro se realizará el miércoles 30 de
setiembre, a las 7:00 p.m. en el auditorio de la Facultad de
Educación. Participan: Dr. Henning Jesen Pennington, rector,
UCR; Dr. Felipe Alpízar Rodríguez, director, Centro de
Investigación y Estudios Políticos; Dr. Arnaldo Moya Gutierrez,

investigador, Escuela de Historia; Dr. Miguel Guzmá Stein,
investigador, Escuela de Estudios Generales; M.Sc. Carolina
Mora Chichilla, historiadora, Escuela de Estudios Generales.
Organiza: Centro de Investigación y Estudios Políticos.
Información al teléfono (506) 25116376.
Libro:

Llueven

pájaros.

Arabella

Salaverry.

Editorial

Universidad de Costa Rica.
INFORME DE ENCUESTA. El Centro de Investigación y
Estudios Políticos (CIEP) invita a leer el “Informe de la encuesta
de agosto 2015 CIEPSemanario Universidad”. Incluye
percepción de la gestión del gobierno, valoración de
personalidades e instituciones y temas de actualidad política
como posiciones ciudadanas respecto al presupuesto estatal,
salarios en el sector público, reforma fiscal y elecciones
municipales. Información al teléfono (506) 25116376 / correo
e: ciep@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Revista Pensamiento Actual. Publicación multidisciplinaria de
la Sede de Occidente que está abierta a recibir artículos de
investigadores de la Sede, así como de otras instituciones
nacionales e internacionales. El volumen 14No.222014 está
compuesto por nueve artículos de las áreas de Filosofía, Artes y
Letras; Ciencias Naturales; Ciencias Sociales y Educación. Las
ilustraciones de portada y contraportada de este ejemplar son
obra de la artista salvadoreña Albertine Stahl, de la serie ¡Come
on! I know you can do it. Información al teléfono (506) 25117094,
correoe: pensamientoactual.so@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Libro: El Teatro en Paradiso en Turrialba. Autora: Prof. Selene
Fallas Salazar. El libro forma parte de una serie de publicaciones
de la Sede del Atlántico de la UCR.
Libro: Economía del género. El valor simbólico y económico de
las mujeres. Autora: María FlórezEstrada. Editorial Universidad
de Costa Rica. Disponible en la Librería Universitaria. Información
al teléfono (506) 25115858.
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