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Cápsula Girasol publicó 1321 informaciones en 2015
La  Vicerrectoría  de  Investigación  informa  que  a  partir  del  19  de
diciembre  y  hasta  el  3  de  enero  estará  en  receso  de  fin  de  año.
Agradecemos todo el apoyo y la colaboración brindada por ustedes
y  les  deseamos  felices  fiestas  y  próspero  año  nuevo.  Ésta  es  la
última cápsula del 2015.
Este año publicamos 46 Cápsulas Informativas Girasol, con un total
de  1321  informaciones  breves.  Entre  ellas  46  informaciones
principales, 350 notas breves, 337 oportunidades académicas, 314
nuevas publicaciones y 274 avisos breves. 
El viernes 18 de diciembre del 2015 la Vicerrectoría permanecerá
cerrada debido a la actividad social de fin de año que organizan las
personas  funcionarias.  Estaremos  brindando  nuestros  servicios  a
partir del lunes 4 de enero. La publicación de la Cápsula Girasol se
reanudará en  la última semana de enero del 2016.

La Cápsula Girasol es un boletín electrónico y se publica los miércoles en la tarde.

   

TERRA MADRE. El jueves 10 de diciembre, de 9:00 a.m. a 4:00
p.m.  en  CONARE,  edificio  "Dr.  Franklin  Chang  Díaz"  de  la
Embajada de  los Estados Unidos de América, 1,3  km. al  norte, 
Pavas, se realizará la “VII Celebración del Día de Terra Madre de
Slow Food Costa Rica”. Productores, cocineras, chefs, artesanos
e  industriales  artesanales  darán  degustación  y  venta  de
productos  locales. A  la  vez    invitan  a  degustar  y  disfrutar  de  la
segunda  “Feria  Ecogastronómica”,  donde  chefs  y  cocineras
realizarán  picadillos  tradicionales.  Información  a  los  teléfonos
(506)  83602479 / 25116468, 25112519, 25115700 extensión
6029, correoe: patricia.sanchezcr@gmail.com

BIOTECNOLOGÍA. El  jueves 10 de diciembre, a  las 2:00 p.m.
en  el  auditorio  290,  Escuela  de  Biología,  se  realizará  la
conferencia  "Biotecnología  y Desarrollo Sustentable en América
Latina”, impartida por el Dr. Michael Seeger Pfeiffer, del Centro de
Biotecnología  de  la  Universidad  Técnica  Federico  Santa María.
Información  al  teléfono  (506)  25118652,  correoe:
laura.garcia_j@ucr.ac.cr

DERECHOS DE LAS MUJERES. El jueves 10 de diciembre del
2015, 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

Síganos

 

Programa en la Academia
El jueves 10 de diciembre, a las 6:30
p.m.    Entrevista  con  Carolina
Sanabria      Instituto  de
Investigaciones  en  Arte.    Tema:
Investigación  en  arte  y
comunicación.  Además, el jueves 17
de  diciembre,  a  las  6:30  p.m. 
Entrevista con Ana Mercedes Pérez  
Centro  de  Investigación  en
Tecnología  de  alimentos.    Tema:
Alimentos  y  sus  beneficios  en  la
salud.

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
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mujeres  en  América  Latina”.  Participan:  Dra.  Elizabeth  Odio
Benito,  jueza, Corte Interamericana de Derechos Humanos; Dra.
Isabel Gamboa Barboza,  investigadora, Centro  de  Investigación
en  Estudios  de  la  Mujer  (CIEM).  Información  al  teléfono  (506)
25111950, correoe: maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr

NIÑEZ  Y  ADOLESCENCIA .  El  viernes  11  de  diciembre  del
2015, de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el auditorio de  la Escuela de
Estudios Generales, se realizará la presentación del “XVIII Informe
del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”. Invita
la Escuela de Estudios Generales.  Información al  teléfono  (506)
25116342, correoe: edna.eeg@ucr.ac.cr

PROBLEMAS DE FILOSOFÍA. El miércoles 16 de diciembre, de
9:00  a.m.  a  5:00  p.m.  en  el  auditorio  Roberto  Murillo,  segundo
piso Facultad de Letras,  se  realizará el  coloquio  "Problemas de
Filosofía  de  la Historia”. Organiza  el  Programa de Posgrado  en
Filosofía.  Información  al  teléfono  (506)  25117256,  correoe:
filosofía@sep.ucr.ac.cr

NUTRICIÓN HUMANA. El viernes 11 de diciembre del 2015, de
8:00 a 11:00 a.m. en el miniauditorio de la Escuela de Nutrición,
se realizará la “Jornada Académica en Nutrición Humana Básica
2015”.  A  las  8:00  a.  m.  tendrán  la  “Conferencia  Inaugural:
Alimentos  latinoamericanos,  tradicionales  y  emergentes
aplicables  en  la  prevención  de  la  obesidad,  diabetes  y  riesgo
cardiovascular”. Participa  la Dra. Ana Mercedes Pérez Carvajal,
investigadora,  Centro  de  Investigaciones  en  Tecnología  de
Alimentos (CITA). Organiza: Escuela de Nutrición, en el marco del
Curso  Nutrición  Humana  Básica.  Información  al  teléfono  (506)
25112180  /  correoe:  xinia.fernandezrojas@ucr.ac.cr

TIEMPOS VERBALES. Del 14 al 16 de diciembre del 2015, de
5:00  a  8:00  p.m.  en  el  auditorio  Roberto  Murillo,  segundo  piso
Facultad  de  Letras,  se  realizará  el  ciclo  de  conferencias
“Perspectival meanings of  tenses and  their modal  interpretation.
Remarks  on  procedural  meaning,  with  an  eye  on  modal  verbs.
From  language  to  discourse:  extending  the  notion  of
presupposition”,  a  cargo  del  Dr.  Louis  de  Saussure,  director,
Instituto  de  Ciencias  del  Lenguaje  y  de  la  Comunicación,
Universidad de Neuchâtel, Suiza. Las conferencias se impartirán
en  idioma  inglés.  Información  al  teléfono  (506)    25117262  /
correoe: linguistica@sep.ucr.ac..cr / PÁGINA.   

LACTANCIA  MATERNA.  El  22  de  enero  del  2016  vence  el
plazo de inscripción para el curso “Preparación para la lactancia
materna  y  la  alimentación  del  bebé  durante  el  primer  año  de
vida”, que inicia el 27 de enero (seis sesiones). Invita el Instituto
de Investigaciones en Salud (INISA). Información al teléfono (506)
25112150, correoe: inisa@ucr.ac.cr

ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. El 25 de junio del 2016 vence el
plazo  de  la  segunda  convocatoria  de  ponencias  para  el  “I
Congreso Universitario de Estudios Humanísticos, Arte y Cultura 
VII  Congreso  de  Pensamiento  Humanista  Regional”,  que  se
llevará  a  cabo  del  3  al  5  de  agosto  2016  en  la  Escuela  de
Estudios  Generales.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.
Información  al  teléfono  (506)  25116342,  correoe:

escuchar  directamente  en  el  Portal
de la Investigación.

Noticias Portal de la
Investigación
•  Investigadores  de  la  UCR  se
capacitan en isótopos estables

• AUGE celebra tres años de impulso al
emprendimiento

•  Estudiantes  de  la  UCR  reciben
premios por ideas innovadoras

• UCR premia aportes de científicos en
historia y nutrición animal

Serie audiovisual SINAPSIS 
El    jueves    17  de  diciembre  se
publicará    en  el  Portal  de  la
Investigación  el  programa  “Impacto  de
la  investigación  de  la  Universidad  de
Costa  Rica  en  la  sociedad  –
PROINNOVA.    Entrevista  a
beneficiarios y
beneficiarias  de  proyectos  de
investigación  e  innovación  de  la
Universidad  de  Costa  Rica”,  como
parte de la serie audiovisual de ciencia
y  tecnología  SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones 
•  Tarjetas  Electrónicas  de  Crédito  y
Débito.  Autor:  Dr.  Jorge  Enrique
RomeroPérez.  Publicado  por  la
Universidad de Costa Rica.

• De vez en cuando hacia el beso: 
poemas  ganadores  del  concurso
“Nuevos  talentos  en  tributo  a Marco
Aguilar".  Editorial:  Universidad  de
Costa Rica.

FOTONOTICIA 
La  Dra.  Martha  MonteroSieburth,
investigadora  y  docente  de  la
Universidad de Amsterdam, Holanda,
inmpartió  la  conferencia  "Aportes  de
la  investigación  cualitativa  a  la
investigación  y  la  docencia  en
Ciencias Sociales"  el  8  de diciembre
del  2015  en  la  Sala  Magna  del
Paraninfo  Daniel  Oduber,  de  la
Universidad  Estatal  a  Distancia
(UNED)  en  Sabanilla  de  Montes  de
Oca.  Organizaron  la  Universidad  de
Costa Rica (UCR) y la UNED.
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dina.espinoza@ucr.ac.cr  / PÁGINA.

Boletín  Baramá.  La  Escuela  de  Enfermería  anuncia  a  la
comunidad  universitaria,  que  ya  se  encuentra  disponible  la
Tercera Edición del Boletín Baramá, donde podrán encontrar su
producción  en  Docencia,  Investigación  y  Acción  Social.
Información al teléfono (506)  25115210  | 25112115 / correoe:
 enfermeria@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Revista Agronomía Mesoamericana. La Estación Experimental
Agrícola  Fabio  Baudrit  Moreno  pone  a  disposición  la  revista
Agronomía  Mesoamericana,  número  27(1)    Información  al
teléfono (506) 25117770  / correoe: nancy.leonulate@ucr.ac.cr /
PÁGINA. 

Libro: La religión de Mama Chi entre los ngöbes de Costa Rica.
Autor: Alexander Cortés Campos. Editorial Universidad Estatal a
Distancia (EUNED).  

Libro:  La  sexualidad  humana.  Un  estudio  comparativo  de  su
evolución.  Compilador:  Herant  A.  Katchadouriam.  Fondo  de
Cultura  Económica.  Disponible  en  la  Librería  Universitaria.
Información al teléfono (506) 25115858.

Libro: Principios rectores del debido procedimiento  legislativo.
Autor:  Alex  Solís  Fallas.  Editorial  Universidad  de  Costa  Rica.
Disponible  en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono
(506) 25115858.

Libro:  Psicología  del  niño.  Problemas  y  soluciones.  MIRBET
Ediciones.  Disponible  en  Librería  Universitaria.  Información  al
teléfono (506) 25115858.

Libro: Oscuros labios. Autor: Ignacio Carballo Luján. Disponible
en Librería Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.

Libro:  León  Pacheco.  Ensayos  escogidos  de  un  cosmopolita.
Compilado por Dimitri Shiltag P. Editorial Costa Rica. Disponible
en Librería Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.

Libro: Lo bueno y lo malo de las religiones. Autor: M. Molinero.
EDiNexo.  Disponible  en  Librería  Universitaria.  Información  al
teléfono (506) 25115858.

Investigan estado del arte en
salud mental 
En  la  Sección  Proyecto  de  Impacto.
La  salud  mental  va  más  allá  del
estudio y tratamiento de los llamados
trastornos mentales. De acuerdo con
la  Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS),  la  salud  mental  puede
definirse  de  manera  positiva  como
“un estado de bienestar en el cual el
individuo  es  consciente  de  sus
propias  capacidades,  puede  afrontar
las  tensiones  normales  de  la  vida,
puede trabajar de forma productiva y
fructífera  y  es  capaz  de  hacer  una
contribución a su comunidad”  (OMS,
2009).
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