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Organizan jornadas sobre bibliotecología y divulgación
El jueves 22 y viernes 23 de octubre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el
auditorio de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario UCAGRO,
la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información organiza
las “VI Jornadas de Investigación – La divulgación de la ciencia
mediante la comunicación científica”.
Durante dos días en modalidades de conferencias, foros, charlas y
conversatorios se expondrán los resultados y avances de las
últimas investigaciones promovidas por la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información en beneficio del país.
La conferencia inaugural estará a cargo del Dr. Carlos L. de la
Rosa, director de la Estación Biológica La Selva de la Organización
de Estudios Tropicales (OET).
Luego habrá un panel con sobre divulgación de la ciencia a cargo
de expertos académicos en el tema. Inscripción gratuita, cupo
limitado. Confirmaciones a los correose: rmasis@gmail.com /
ginnette.calvoguillen@gmail.com / teléfono (506) 25111927 /
INFORMACIÓN.
Organiza la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, UCR.

Síganos
VIOLENCIA SEXUAL. El jueves 15 de octubre, a las 5:00 p. m.
en el miniauditorio del antiguo edificio de Ciencias Sociales, se
realizará el debate “Que las niñas sean cuidadas: violencia
sexual contra niñas, adelantos y deudas”. Participan: Mag.
Carmen Carro Barrantes, investigadora independiente; Mag.
Teresita Ramellini Centella, directora, Escuela de Psicología,
UCR. Invita el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
(CIEM). Información al teléfono (506) 25111950, o al siguiente
correo:
MARIA.GAMBOABARBOZA@ucr.ac.cr.
Nota:
Anteriormente esta actividad estaba programada en la Biblioteca
de Ciencias de la Salud, pero se cambió el lugar.
GESTIÓN DEL RIESGO. El viernes 16 de octubre, a la 1:30 p.m.
en el auditorio de la Ciudad de la Investigación, se realizarán las
“IV Jornadas de Investigación en gestión del riesgo”. Organiza:
Maestría en gestión del riesgo en desastres y atención de
emergencias, Posgrado en Geología. Información al teléfono
(506) 25115239, correoe: geologia.sep@ucr.ac.cr
CARLOMAGNO ARAYA. El viernes 16 de octubre, a las 5:00
p.m. en el Museo Regional de San Ramón, se realizará la mesa

Programa En la Academia 
EN VIVO
El jueves 15 de octubre, a las 6:30
p.m. Entrevista con David Díaz, del
Centro de Investigaciones Históricas
de América Central (CIHAC). Tema:
Campaña Nacional de 1856.
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.

redonda “La obra literaria de Carlomagno Araya”. Participan: Dr.
Carlos Villalobos Villalobos, Lic. Trino Barrantes Araya, Mag.
Ronald Rivera Rivera, Dr. Francisco Rodríguez Cascante. Invita el
Museo Regional de San Ramón y CIDICER. Información al
teléfono (506) 25117138.
URBANISMO Y PSICOANÁLISIS. Del 19 de octubre al 2 de
noviembre, lunes de 6:00 a 8:00 p.m. en la sala de sesiones,
Escuela de Psicología, torre C, 6° piso, Facultad de Ciencias
Sociales, se realizará el coloquio “Ciudad latinoamericana y
producción espontánea de espacio. Vínculo entre el urbanismo y
el psicoanálisis”. Participan: Mag. Kira Schroedeer Leiva, Mag.
Lucía Molina Fallas y Dra. Laura Chacón Echeverría. Invita la
Escuela de Psicología. Información al teléfono (506) 25115561,
correoe: marianella.gonzalezsalazar@ucr.ac.cr

Noticias Portal de la
Investigación
• Científicos y ambientalistas se unen
para salvar las tortugas
• Costa Rica mantiene liderazgo
innovador en América Latina
• Investigación sobre La Renta del
Tabaco recibe reconocimiento
• Bibliotecología organiza jornadas
enfocadas en comunicación de la
ciencia

HUELLAS DE FRANCIA. El miércoles 21 de octubre, a las 6:00
p.m. en el Instituto Francés de América Central (IFAC), en
Curridabat, 425 m. al sur de Plaza del Sol, se realizará el
conversatorio “Las huellas de Francia en la Psicología”.
Participan: M.Sc. Jimmy Zúñiga Rodríguez, M.Sc. Mariano
Fernández Sáenz, M.Sc. Daniel Fernández Fernández, M.Sc.
Ginette Barrantes Sáenz, M.Sc. María del Rocío Murillo Valverde,
Sr. Adelino Braz, M.Sc. Teresita Ramellini Centella y como
moderadora Dra. Vanessa Ramírez Mayorga. Invita la Escuela de
Psicología.
Información
al
siguiente
correo
e:andres.castillo.vargas@gmail.com
GUERRA FRÍA. El miércoles 21 y jueves 22 de octubre, de 2:00
a 5:00 p.m. en el salón de espera del CEDOCIHAC, 4º piso,
Facultad de Ciencias Sociales, se realizará el seminario “El
primer campo de batalla contra el comunismo en América Latina.
Nuevas dimensiones de la Guerra Fría en Costa Rica, 1945
1973”. Organiza: Centro de Investigaciones Históricas de América
(CIHAC). Central. Información a los teléfonos (506) 25114838 /
25113279 / 25114833 / 25113268, o a los correose:
cihac@ucr.ac.cr / historia@sep.ucr.ac.cr
GUÍA AMBIENTAL. El jueves 22 de octubre, de 8:30 a 10:00
a.m. en el auditorio de la Facultad de Educación, se realizará la
entrega oficial de la “Guía Ambiental: Vías Amigables con la Vida
Silvestre”, por parte del Grupo Vías Amigables con la Vida
Silvestre (VAVS). Invita el Ministerio de Ambiente y Energía.
Información al teléfono 88474694 con Esther Pomareda, correo
e: vavscr@gmail.com
CULTIVO DE ARABIDOPSIS. El martes 3 de noviembre, de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el auditorio UCAGRO, Facultad de
Ciencias Agroalimentarias, se realizará el taller “Cultivo y
utilización de arabidopsis en la investigación fisiológica y
genética”, impartido por el Dr. Marco V. Gutiérrez Soto, EEFBM; Dr.
Antonio León Reyes, Universidad San Francisco de Quito,
Ecuador. Información a los teléfonos (506) 25117761, 25117776,
correoe: marcovgutierrez82@gmail.com / PÁGINA.

ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS. El 15 de octubre vence
el plazo de inscripción para el foro sobre el proyecto de "Ley para
la restricción de la liberación al ambiente de organismos vivos

Revista televisiva Espectro
El domingo 18 de octubre a las 8:30
p.m. Reportaje Raíces de Limón:
Estudios analizan el inicio de la
formación y desarrollo de estas tierras
caribeñas. Investigación del Museo
Nacional de Costa Rica. También,
Cápsula: Colección Raíces de Limón.
Además, del tubo a la lata Apocalypse
Earth.
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

Nuevas publicciones
• Crooner. Autor: Alfredo Trejos.
Editorial: Universidad Estatal a
Distancia.
• Aquí las noches se hacen largas.
Autor:
Rodrigo
Soto.
Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

Investigan incontinencia
urinaria en funcionarias de la
UCR
En la Sección Proyecto de Impacto.
La incontinencia urinaria (IU) según la
Sociedad
Internacional
de
Incontinencia (SIC) se define como
cualquier pérdida involuntaria de la
orina, que puede ser demostrada
objetivamente y que constituye un
problema social o higiénico. Existen
tres tipos de IU a saber: incontinencia
urinaria
de
esfuerzo
(IUE),
incontinencia urinaria de urgencia
(IUU) y la mixta (IUM) que engloba
ambas.

modificados", que se realizará el lunes 19 de octubre, de 1:00 a
4:00 p.m. en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT),
instalaciones de FUNDATEC, Zapote. Invita el Consejo Nacional
de Rectores (CONARE). Información al teléfono (506) 25195744,
correoe: ssanchez@conare.ac.cr
COMMUNITY MANAGER. El miércoles 21 de octubre vence el
plazo de inscripción para el “Curso Community Manager”, que se
impartirá del 28 de octubre al 25 de noviembre, los miércoles, de
4:40 a 6:30 p.m. en la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva. Estará a cargo de la Mag. Laura Montero, trabajadora
independiente. Información al teléfono (506) 25116465 / correo
e: n.arias@ucr.ac.cr
CONSENTIMIENTO INFORMADO. El viernes 23 de octubre,
vía telefónica o correo electrónico, vence el plazo de inscripción
para el simposio "Consentimiento Informado”, que se realizará el
miércoles 28 de octubre, de 1:00 a 5:00 p.m. en el auditorio del
edificio de Educación Continua, Ciudad de la Investigación.
Participa el Dr. Miguel Kottow, profesor, Universidad de Chile y el
Dr. James Crombie, profesor, Université SainteAnne, Nueva
Escocia, Canadá. Además, se realizará una mesa redonda con la
participación de representantes del Comité ÉticoCientífico, UCR,
Comité de Bioética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica, Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS) y la
Procuraduría de la Ética Pública. Organiza: Instituto de
Investigaciones Filosóficas, en coordinación con la Vicerrectoría
de Investigación, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y
el CONIS. Información a los teléfonos (506) 25118431 / 2511
8380 / correo inif.fl@ucr.ac.cr / PÁGINA.
CULTIVOS TROPICALES. Del 26 al 31 de octubre, a las 7:00
p.m. en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno
(EEAFBM), La Mandarina de Alajuela, se realizará el curso
“Actualización en Fisiología de los cultivos tropicales”. Participan:
Dr. Marco V. Gutiérrez Soto, Dr. Werner Rodríguez Montero, Dra.
Cristina Chinchilla Soto, Dr. Antonio León Reyes (Resistencia
Inducida, Universidad San Francisco, Quito). La actividad tiene un
costo económico, cupo limitado. Información a los teléfonos (506)
25117776/
(506)
25117761,
correoe:
marcovgutierrez82@gmail.com y araya.josecr@gmail.com
BECAS Y PASANTÍAS. Chevening es un esquema de premios
internacional del gobierno del Reino Unido destinado a
desarrollar líderes mundiales. Financiado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) y
organizaciones asociadas. Ofrece dos tipos de premio  Becas
Chevening y Pasantías Chevening  los destinatarios de los
cuales son seleccionados personalmente por las embajadas
británicas y altas comisiones en todo el mundo.Chevening ofrece
una oportunidad única para que los líderes del futuro,
influenciadores y tomadores de decisiones de todo el mundo para
desarrollar
profesionalmente
y
académicamente,
red
ampliamente, experimentar la cultura del Reino Unido, y construir
relaciones duraderas positivas con el Reino Unido. Información
en la PÁGINA.
DOSIMETRÍA BIOLÓGICA. El Instituto de Investigaciones en
Salud (INISA) tiene abierta la inscripción para el curso teórico y
taller práctico de "Dosimetría Biológica”, que se llevará a cabo del
16 al 20 de noviembre. Está dirigido a profesionales y estudiantes
universitarios vinculados a la salud humana: biólogos, médicos,
radiólogos, físicomédicos, especialistas en imagenología,

FOTONOTICIA
Las Jornadas "La salud ambiental en
el contexto de Costa Rica y Europa",
se llevaron a cabo del 13 al 15 de
octubre. El primer día se realizaron
en el auditorio FUNDEVICATTECU,
mientras el miércoles, en el auditorio
de Geología. Están dirigidas a
Profesionales en Salud Ambiental y
carreras afines. Organiza la Escuela
de Tecnologías en Salud en el marco
del 15° aniversario de la Carrera de
Salud Ambiental. INFORMACIÓN.

citogenética, responsables del manejo de emergencias
radiológicas o nucleares. La actividad tiene un costo económico,
cupo limitado. Información al teléfono (506) 25112150, correoe:
luisa.valle@ucr.ac.cr
MINICONGRESO CIGEFI. El 26 y 27 de noviembre del 2015, de
8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el auditorio del Centro de
Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), Ciudad de la Investigación,
UCR, se realizará el “XLIII MiniCongreso del CIGEFI. Los
interesados (as) en presentar un trabajo o propuesta, pueden
comunicarse a los teléfonos (506) 25115096, 25115320, correo
e: minicongresocigefi@gmail.com
OPORTUNIDAD LABORAL. La Universidad de Columbia
Británica busca un erudito excepcional y líder para asumir el
papel de director del "Peter Wall Institute for Advanced Studies
(PWIAS)".
El
objetivo
de
este
Instituto
reconocido
internacionalmente es el de estimular la investigación en
colaboración, creativo, innovador e interdisciplinario que hace
importantes avances en el conocimiento. El 1 de diciembre del
2015 inicia la recepción de candidaturas. Información al correoe:
research.info@ubc.ca / PÁGINA.
PREMIO WEINBERG. El 13 de diciembre del 2015 vence el
plazo de participación en el “Premio Gregorio Weinberg a la
investigación en historia de la educación, la ciencia y la cultura
latinoamericanas”. La Red Weinberg de Estudios en Historia de la
Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos
convocan a este certamen con el propósito de fomentar y
reconocer los trabajos y ensayos de investigadoras/es de América
Latina. Información en la PÁGINA.

Libro: El tiempo que nos toca: juventud, historia y sociedad en
El Salvador del siglo XX. Autor: Dr. Mario Zúñiga Núñez, profesor
e investigador, Escuela de Antropología. La presentación del libro
se realizará el jueves 15 de octubre, a las 5:30 p. m. en la sala 4,
Escuela de Antropología 3.er piso, Facultad de Ciencias Sociales,
Ciudad de la Investigación. Participan: Dr. Mauricio Menjívar
Ochoa, profesor, Escuela de Sociología; Bach. Mario Araya Pérez,
estudiante de licenciatura, Escuela de Antropología; Dr. Andrés
León Araya, investigador, CIEP (moderador). Invitan el IIS y EL
CIEP. Información al teléfono (506) 25115116, correoe:
vinculoexterno.ciep@ucr.ac.cr
Revista
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(extraordinaria). La presentación de la revista se realizará el
jueves 15 de octubre, a las 7:00 p.m. en el auditorio de la Facultad
de Bellas Artes. Invita el Instituto de Investigaciones en Arte
(IIArte). Información al teléfono (506) 25118933.
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El lunes 2 de noviembre del
2015 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: Violencia
en Centroamérica y el Caribe”. Organiza: Centro de Investigación
en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA). Información a
los teléfonos (506) 25117253, (506)25117251, correoe:
intercambio.ciicla@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Libro: Las adaptaciones subliminales. Autora: Carolina
Sanabria. Ediciones JC. Disponible en Librería Universitaria.
Información al teléfono (506) 25115858.
CONCURSOS LITERARIOS. La Editorial Universidad de Costa
Rica tiene abiertos tres concursos literarios: poesía, cuento y
literatura infantil y juvenil. Todos cierran la recepción de obras el
próximo 11 de diciembre del 2015. Información a los teléfonos
(506) 25115310 ó 25115624, / PÁGINA.
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS. El 20 de diciembre del 2015, por
correo electrónico, vence el plazo de recepción de artículos para
la Revista Herencia, Número 29, número 1, año 2015”. Temas
relacionados con el patrimonio tangible e intangible: las
identidades culturales, la arqueología, la naturaleza, la historia, la
música, la literatura, las artes visuales, las urbes, la arquitectura,
el trabajo artesanal, la gastronomía, entre otros. Organiza:
Escuela de Estudios Generales. Información al teléfono (506)
25116342, correoe: herencia.eeg@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Libro: Al sur de los recuerdos. Autor: Alfonso Muñoz Solís.
Disponible en Librería Universitaria. Información al teléfono (506)
25115858.
Libro: Guanacaste. Rutas de viaje. Autores: Luciano Capelli y
Yazmín Ross. Disponible en Librería Universitaria. Información al
teléfono (506) 25115858.
Libro: Uso actualizado de las mayúsculas. Autora: Martha
Virginia Müller Delgado. Disponible en la Librería Universitaria.
Información al teléfono (506) 25115858.
Libro: Aloe. Propiedades y aplicaciones. MIRBET Ediciones.
Disponible en la Librería Universitaria. Información al teléfono
(506) 25115858. .
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