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Planetario de la UCR Celebra Noche de las Estrellas 
El Planetario de San José, de la Universidad de Costa Rica (UCR),
organiza el  viernes 28 de noviembre  la celebración internacional
“Noche  de  las  estrellas  2015”,  con  una  serie  de  actividades
gratuitas, dirigidas a personas de todas las edades. Las actividades
son: una telescopiada al aire libre, conferencias, presentaciones y
talleres. 
La  celebración  se  dedica  al  Año  Internacional  de  la  Luz  con  el
propósito de reconocer  la  importancia de  las tecnologías basadas
en la luz y su contribución al desarrollo sostenible y a la solución de
los  problemas  mundiales,  ya  que    el  estudio  de  la  luz  es
fundamental para entender el Universo y el mundo subatómico.
El Planetario está ubicado 100 metros al norte del LANAMMEUCR,
en  la  Ciudad  de  la  Investigación.  Información  al  teléfono  (506)
25112580, correoe: info@planetario.ucr.ac.cr / PÁGINA.

Las actividades inician a las 3:00 p.m. y finalizan a las 10:00 p.m.

   

NEUROJEOPARDY. El jueves 26 de noviembre, de 5:00 a 8:00
p.m.  en  el  auditorio  310,  3.º  piso,  Facultad  de  Medicina,  se
realizará  “NEUROJEOPARDY’15  concurso  de  trivias  de
neurociencias”,  dirigido  a  docentes  y  estudiantes  de  la  Sede
Rodrigo Facio. Participan:  Dr. Gabriel Torrealba Acosta, profesor, 
Escuela  de Medicina  y    estudiantes  de  la  carrera  de Medicina.
Organiza:  Escuela  de  Medicina,  Departamento  de  Anatomía.
Información  al  teléfono  (506)  25118264,  correoe:
anatomia.em@ucr.ac.cr

VIDEOFORO. El 1 de diciembre, a las 6:00 p.m. en el auditorio
Roberto Murillo, segundo piso Facultad de Letras, se realizará el
videoforo “Un año sin amor (2007), de Anahi Bernri”. Participan:
Licda. Ángela Ramírez Guerrero, Dra. Karen Poe Lang, Dr. Álvaro
Carvajal Villaplana. Invitan el Programa de Posgrado en Filosofía
y  la  Cátedrática  Humboldt  2015.  Información  al  teléfono  (506)
25117256, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

FORMACIÓN MÉDICA. El miércoles 2 y jueves 3 de diciembre,
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el auditorio principal “Dr. Rafael Ángel
Calderón  Guardia”,  Colegio  de  Médicos  y  Cirujanos  de  Costa
Rica, se realizará el foro “Futuro de la Formación Médica en Costa
Rica”,  con  la  participación  del Dr.  Juan Antonio Casas Zamora,

Síganos

 

Programa En la Academia
EN VIVO
El jueves 19 de noviembre, a las 6:30
p.m.   Entrevista  con Ángel Quintero,
de la Red de estudios transatlánticos
y transculturales de Centroamérica y
el  Caribe.    Tema:  "Simposio
Internacional:  Convergencias
Transculturales en el Caribe".  

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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director  ejecutivo  CONASED  y  profesor  ad  honorem  de  la
Facultad  de  MedicinaUCR.    Invita  la  Academia  Nacional  de
Medicina  de  Costa  Rica.  Actividad  gratuita,  abierta  al  público.
Información  al  teléfono  (506)  22102292,  correoe:
info@canamed.com

INVESTIGACIÓN  EN  CIENCIAS  SOCIALES.  El  martes  8  de
diciembre, de 9:00 a 10:30 a.m. en  la sala Magna del Paraninfo
Daniel  Oduber,  UNED,  Sabanilla,  se  realizará  la  conferencia
“Aportes  de  la  investigación  cualitativa  a  la  investigación  y  la
docencia  en Ciencias  Sociales”,  con  la  participación  de  la Dra.
Martha  MonteroSieburth,  investigadora  y  docente,  Universidad
de Amsterdam, Holanda. Información al teléfono (506) 25113951
/ 25118595, correoe: ileana.holst@ucr.ac.cr

DERECHOS  HUMANOS  DE  MUJERES.  El  jueves  10  de
diciembre,  a  las  5:00  p.  m.,  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de
Ciencias  Económicas,  se  realizará  la  conferencia  “La  igualdad
que se niega a trascender: un recuento de los derechos humanos
de las mujeres en América Latina”, con la participación de la Dra.
Elizabeth Odio Benito,  jueza, Corte  Interamericana de Derechos
Humanos y la Dra. Isabel Gamboa Barboza, investigadora, Centro
de  Investigación  en  Estudios  de  la  Mujer  (CIEM),  como
moderadora. Información al teléfono (506)  25111950  /  correoe:
maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr

SALUD  MENTAL.  A  partir  del  18  de  noviembre  se  abre  la
matrícula  para  los  cursos  "Otros  mundos  posibles  en  Salud
Mental:  construyendo  prácticas  innovadoras  en  Psicología  y
Comunicación  Radial,  la  experiencia  Vilardevoz”,  que  se
impartirán del 24 al 26 de noviembre, de 5:00 a 8:00 p.m. en  la
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  (Martes  24,  Sala  Multiuso  /
Miércoles 25, Aula 509 / Jueves 26, Aula 307). Estarán a cargo de
la    Mag.  Cecilia  Baroni  Piedrabuena,  docente,  Facultad  de
Psicología,  Universidad  de  la  República  del  Uruguay  y  el  Lic.
Andrés  Jiménez  Rodríguez,  coordinador,  Radio  Vilardevoz.
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología.
Teléfono  (506)  25115561    /  o  al  siguiente  correoe:
marianella.gonzalezsalazar@ucr.ac.cr

SciMAN 10. Del  7  al  9  de diciembre,  lunes  y martes de 8:00
a.m.  a  5:00  p.m.  y  miércoles  de  8:00  a.m.  a  12:00  m.d.  en  el
auditorio del LANAMME, Ciudad de la Investigación, se realizará
el  “Simposio  SciMAN  10”,  dirigido  a  científicos,  ingenieros  y
médicos. Invita el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería
de Materiales (CICIMA). Información al teléfono (506) 25116573,
correoe: cicima@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

BECAS  OEACSUCA.  La  Organización  de  los  Estados
Americanos  (OEA)  y  el  Consejo  Superior  Universitario
Centroamericano  (CSUCA)  han  decidido  apoyar  a  individuos
sobresalientes  de  las Américas  mediante  el  auspicio  de  becas
para un curso de desarrollo profesional titulado “Aprendizaje por
Indagación en la Educación Superior para el Desarrollo Integral”. 
El  curso  será  impartido  por  la  prestigiosa  institución  PENT
FLACSO Argentina.  El 15 de enero del 2016 vence el plazo de la
convocatoria. Información al teléfono (506) 25111230  /  correos
e:  lcortes@oas.org / jluma@csuca.org  / PÁGINA.    

Noticias Portal de la
Investigación
•  Decreto  agilizaría  aprobación  de
planes reguladores en el país 

•  Pionero  en  manejo  de  desechos
sólidos recibe premio calidad de vida

•  Ticos  reciben  certificación  en
construcción y lanzamiento de cohetes

• Organizan seminario sobre alimentos
libres de gluten

Revista televisiva Espectro
El domingo 29 de noviembre a las 8:30
p.m.  Reportaje:  "Vulcanismo:  Volcán
Poás  vrs.  Volcán  Yellowstone".
También, Entrevista corta: Situación del
Volcán Turrialba. Además, Del tubo a la
lata:  Película  Showpiercer.  Análisis  de
ciencia ficción.

En  cable AMNET  sintonizar  canal  5,  y
en  Cable  Tica  en  canal  62. 
ESPECTRO primer programa televisivo
sobre  ciencia  y  tecnología  en  Costa
Rica. INFORMACIÓN  

Serie audiovisual SINAPSIS 
Encuentre  en  el  Portal  de  la
Investigación el programa “Desarrollo
de  productos  cosméticos  y
alimenticios  a  base  de  pitahaya”.
Entrevista  con  la  Dra.  Patricia
Esquivel Rodríguez, de la Escuela de
Tecnología de Alimentos, como parte
de  la  serie  audiovisual  de  ciencia  y
tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
• Enzo  y  el  águila  real.  Provincia  de
Alajuela.  Autor:  Patricia  Araya.
Editorial:  Universidad  Estatal  a
Distancia.

•  Mercadeo  aplicado  al  Turismo.  La
comercialización  de  servicios,
productos,  y  destinos  turísticos
sostenibles.  Autor:  Mario  Socatelli
Porras.  Editorial:  Universidad  Estatal
a Distancia.

FOTONOTICIA 
La Agencia  del Aprendizaje  Musical,
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BANCA COMERCIAL. El 29 de enero, por correo electrónico o
en el Programa de Educación Continua, sexto piso de la Facultad
de  Derecho,  vence  el  plazo  de  inscripción  para  los  cursos
“Aspectos de  la Operación Legal de  la Banca Comercial”.  Inicio
de lecciones: 2 de febrero del 2016. Duración: 12 sesiones de 3
horas  cada  una,  jueves  de  6:00  a  9:00  p.m.  en  el  edificio  de
Educación  Continua,  Ciudad  de  la  Investigación.  La  actividad
tiene  un  costo  económico.  Organiza  la  Facultad  de  Derecho.
Información  al  teléfono  (506)  25116120,  correoe:
educacióncontinuaasistente.fd@ucr.ac.cr

INGRESO A POSGRADO. Del 9 de febrero al 17 de marzo de
2016, es la recepción de  solicitudes de ingreso al Programa de
Posgrado  en  Ciencias  de  la  Enfermería.  Inicio  de  lecciones:
agosto de 2016.  Información a  los  teléfonos  (506) 25112092    /
25112096  /  correoe: cenfermeria@sep.ucr.ac.cr  /  PÁGINA. 

ARBITRAJE COMERCIAL. El 12 de febrero del 2016 vence el
plazo  de  inscripción  para  los  cursos  “Arbitraje  Comercial
Internacional”.  Inicio  de  lecciones:  7  de  marzo.  Duración:  12
sesiones de 3 horas cada una,  lunes de 5:00 a 8:00 p.m. en el
edificio  de  Educación  Continua,  Ciudad  de  la  Investigación.  La
actividad  tiene  un  costo  económico.  Organiza  la  Facultad  de
Derecho.  Información  al  teléfono  (506)  25116120,  correoe:
educacióncontinuaasistente.fd@ucr.ac.cr

CONGRESO ARTE Y CULTURA. El 25 de junio del 2016 vence
el plazo de envío de ponencias para el “I Congreso Universitario
de  Estudios  Humanísticos,  Arte  y  Cultura  –  VII  Congreso  de
Pensamiento Humanista Regional”, que se realizará del 3 al 5 de
agosto  del  2016,  en  la  Escuela  de  Estudios  Generales.  La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25116342,  correose:  congresoshumanidades2016@gmial.com
/  dina.espinoza@ucr.ac.cr   / PÁGINA.    

DOCTORADO  EN  SOCIOLOGÍA.  La  Escuela  de  Sociología
anuncia que del 26 de setiembre al 1 de octubre de 2016, de 8:30
a 11:30 a. m. y de 1:00 a 4:00 p. m. estará recibiendo solicitudes
de participación en la “Convocatoria de Reserva de dos plazas de
tiempo  completo  para  realizar  estudios  de  doctorado  en
Sociología  en  el  extranjero”.  Información    a  los  teléfonos  (506)
25114708  /  25115570    /    correo    sociologia@ucr.ac.cr  /
PÁGINA.   

Libro: "Las matemáticas de lo cotidiano: historias conexiones y
curiosidades”. La presentación del libro se realizará el miércoles
9 de diciembre, a las 7 p.m. en el  Instituto de México, San José.
Confirmaciones  y  reservaciones  de  libros  en:
http://tinyurl.com/LibroMate

Libro:  Hable  en  público.  Autor:  M.E.  Sánchez  R.  MIRBET
Ediciones. Disponible en  la Librería Universitaria.  Información al
teléfono (506) 25115858.

Libro: Hecho de guerra. Autora: María Bonilla Picado. Editorial
Mirambell. Disponible en  la Librería Universitaria.  Información al
teléfono (506) 25115858.

Musicar,  exihibió  hoy  sus  métodos
innovadores para enseñar y disfrutar
de  la  música  y  aprender  a  tocar
instrumentos  musicales.  La  Agencia
del  Musicar  es  una  red  gratuita,
horizontal  y  colaborativa,  de
expresión, creación y crítica en torno
a  música  que  dista  de  la  educación
formal  de  Occidente.  La  actividad
tuvo  lugar  en  la  Sala  María  Clara
Cullell  de  la  Escuela  de  Artes
Musicales de la UCR. La iniciativa del
Magister  Guillermo  Rosabal  Coto
cuenta con el apoyo y asesoría de la
Unidad  de  Gestión  y  Transferencia
del  Conocimiento  para  la  Innovación
(PROINNOVA),
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Libro: El jaguar de fuego. Autor: Óscar Brenes C. Club de libros.
Disponible  en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono
(506) 25115858.

Libro: Lecciones sobre la Historia de la Filosofía II. Autor: G.W.F.
Hegel.  Fondo  de  Cultura  Económica.  Disponible  en  la  Librería
Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.
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