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Organizan encuentro: Feminismos, género y comunicación
Del 17 al 19 de mayo del 2016 se realizará el Encuentro de
Investigadores (as): “Feminismos, género y comunicación”. La
actividad se realizará en la Ciudad de la Investigación de la
Universidad de Costa Rica (Facultad de Ciencias Sociales) y es
organizada por el Centro de Investigación en Comunicación
(CICOM). Se presentarán ponencias producto de investigaciones
individuales o colectivas relacionadas con los ejes de investigación
del Encuentro. Las mismas deberán formar parte de
investigaciones en desarrollo o finalizados. Los investigadores (as)
interesados (as) en presentar propuestas pueden enviar los
resúmenes antes del 15 de febrero del 2016. Más información al
teléfono (506) 25116414, correoe: cicom.eccc@ucr.ac.cr
/
PÁGINA
Cada dia más las mujeres son protagonistas de los procesos de comunicación en los medios de comunicación social.

Síganos
LENGUAJE NATURAL. Del 1 al 3 de febrero del 2016, de
8:00 a. m. a 6:00 p. m. en el auditorio Roberto Murillo, 2º piso,
Facultad de Letras, se realizará el “I Coloquio Costarricense de
Procesamiento del lenguaje Natural”. Participan: Dr. Eric Wherli,
decano, Facultad de Letras, Universidad de Ginebra, Suiza y el
Dr. Gerardo Sierra, investigador titular B, Subdirección
Electromecánica, Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Instituto de Ingeniería. Organiza: Posgrado en
Lingüística, en coordinación con el CITIC y el INIL. Información al
teléfono (506) 25117262 / correoe: linguistica@sep.ucr.ac.cr /
PÁGINA.
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. El 25 de junio del 2016 vence el
plazo de recepción de resúmenes 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 en la Escuela de Estudios
Generales. Tiene un costo económico. Información al teléfono
(506) 25116342, correoe: dina.espinoza@ucr.ac.cr / PÁGINA.

INFORMES CONARE. El Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) comunica a todos los investigadores y personas

Programa En la Academia
EN VIVO
El jueves 28 de enero del 2016, a las
6:30 p.m.
Entrevista con Ana
Mercedes Pérez, del Centro Nacional
de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(CITA). Tema: Investigaciones en
alimentos.
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

interesadas, que los machotes para la presentación de los
informes (avance y final) de proyectos, se encuentran en la
PÁGINA. Información al teléfono (506) 25195744, correoe:
ssanchez@conare.ac.cr VER PÁGINA

• Astronautas y expertos en vuelos
espaciales se reunirán en Costa Rica

HORAS ASISTENTE. El Instituto de Investigaciones en Salud
(INISA), busca estudiantes para realizar “Horas Asistente”. La
fecha límite para presentar documentos vence el lunes 25 de
enero 2016. Información al teléfono (506) 25112147, correoe:
lilliam.marin@ucr.ac.cr

•Colección de yesos de la UCR atrae al
público del Museo Nacional

•UCR lleva al mercado bebida de mora
mucho más saludable

•Universidades promueven alianza para
enfrentar enfermedad del banano

BECAS OEA. La Organización de los Estados Americanos
(OEA) anuncia su Programa de Becas Académicas de la OEA
(Programa Regular), otorga cada año becas para maestrías,
doctorados o investigación de postgrado conducente a un título
universitario.Información en la PÁGINA.
CURSOS CITA. El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de
Alimentos (CITA) Invita a participar en los cursos sobre diversos
temas. Información al teléfono (506) 25118845, correoe:
info.cita@ucr.ac.cr / PÁGINA.
INNOVACIÓN EDUCATIVA. El 29 de enero es la fecha límite de
presentación de ponencias para el “XII Congreso Internacional
sobre el Enfoque Basado en Competencias (EBC), CIEBC2016,
“Competencias y Gestión de la Innovación Educativa”, que se
realizará del 16 al 18 de marzo del 2016, en el hotel Almirante,
de la ciudad Cartagena de Indias, Colombia. Información en la
PÁGINA.
PLAZA VACANTE. La Comisión Editorial convoca al concurso
de antecedentes para la selección de la terna de candidatos(as)
al puesto de director(a) del Sistema Editorial de Difusión Científica
de la Investigación (SIEDIN). El plazo vence el viernes 29 de
enero del 2016 a las 3:00 p. m. Información al teléfono (506)
25115848, correoe: nimrod.cabezas@ucr.ac.cr
TALLER ESPACIAL. El 31 de enero del 2016 vence el plazo de
inscripción para el “III Taller de Tecnología Espacial con
Dimensión Humana”, que se realizará del 7 al 11 de marzo, en
hotel Crowne Plaza Corobicí. Es organizado por la Oficina de
Naciones Unidas para Asuntos de Espacio Exterior (UNOOSA,
por sus siglas en inglés). Información al teléfono (506) 25392231,
correose: comunicación@acaeca.org / noemy.coto@gmail.com
PÁGINA.
PROGRAMAS CERN. La Organización Europea para la
Investigación Nuclear (CERN) pone a disposición los programas
disponibles para científicos, ingenieros y estudiantes en
educación y entrenamiento. Información y fechas límite en la
PÁGINA.
POSGRADO EN FRANCIA. El 30 de enero del 2016 vence el
plazo de recepción de candidaturas en las “Becas para maestría,
Ph.D. e idioma francés dirigidas a estudiantes Latinoamericanos –
Francia”. La beca Víctor Hugo es un sistema de ayudas creado
por la Universidad del Franco Condado (FrancheComté), con el
apoyo financiero de la alcaldía de la ciudad de Besançon y la
región del Franco Condado, con el objetivo de fomentar los
intercambios universitarios con Latinoamérica (América Central,
América del Sur y el Caribe de lengua española y portuguesa) y
Haití. Información en la PÁGINA.

Serie SINAPSIS
• El jueves 28 de enero del 2016 se
publicará
en el Portal de la
Investigación el programa “Mal de
Panamá”. Entrevista a M.Sc. Ana Tapia
Fernández, Fitopatología, Sede del
Atlántico;
Eduardo
Chinchilla
Guevara, agricultor, como parte de la
serie audiovisual de ciencia y
tecnología SINAPSIS.

NUEVAS PUBLICACIONES
•DAELL. Acuarelas. Autor: Luis
Daell,
Editorial:
Universidad
Estatal a Distancia
•Mendigo entre la tarde. Autor:
Ronald Campos López. Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

FOTONOTICIA
El martes 26 de enero del 2016 en la
Facultad
de
Microbiología
se
presentó la tesis de maestría
"Degradación de carbofurán en un
sistema
de
biopurificación
de
plaguicidas
bioaumentado
con
Trametes versicolor: implicaciones
exotoxicológicas y optimización", a
cargo de la Ing. Karla Ruiz Hidalgo,
exinvestigadora del Centro de
Investigación
en
Contaminación
Ambiental de la Universidad de Costa
Rica (CICAUCR). El trabajo recibió
mención de honor.

VOX POPULI
En esta sección del Portal de la
Investigación usted puede expresar
su opinión sobre la pregunta ¿Cómo
valora usted la gestión de la
Vicerrectoría de Investigación?
Excelente
Buena
Regular
Mala

BECAS DE PERIODISMO. IJNETRed de Periodistas
Internacionales, anuncia que cuentan con 8 becas de periodismo
para el 2016 e información de conferencias en marzo en México.
Información en la PÁGINA.
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. El 1 de febrero del 2016 es la
fecha límite de inscripción para el curso “Introducción a la
Investigación Cualitativa”, que se impartirá los días 8, 10, 12, 15,
17 y 19 de febrero del 2016 en la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información, a cargo del Mag. Danilo Reuben
Matamoros y Mag. Cristian Otey Aguila. El curso tiene un costo
económico, cupo limitado. Organiza: Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información. Información al teléfono (506) 2511
1919 / correoe: ramon.masis@ucr.ac.cr / PÁGINA.
TECNOLOGÍA EDUCATIVA. El 1 de febrero del 2016 vence el
plazo para presentar resumen de ponencias para la “16a
Conferencia Internacional de Tecnología Educativa (CITA )”, que
se realizará del 4 al 6 de febrero del 2016, en Dubai, UEA. Tiene
como objetivo reunir a académicos, investigadores, educadores,
estudiantes, profesionales y otros grupos que están interesados
en la educación y la tecnología para presentar sus obras en esta
plataforma académica. Información en la PÁGINA.
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS. El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), a través del Centro
Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI), convoca
a jóvenes investigadores especialistas en el campo de la
matemática, física, computación, química, biología, bioquímica,
biotecnología, farmacia, medicina, ingeniería, diseño, economía,
ciencias políticas, sociología para participar en el Workshop
“Interdisciplina aplicada y tecnologías disruptivas para
Latinoamérica”, que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Ciudad
de Buenos Aires, del 18 al 22 de abril de 2016. Los interesados
deberán inscribirse a más tardar el 10 de febrero del 2016.
Deberán registrarse en la página del CELFI. INFORMACIÓN.
RELACIONES PÚBLICAS. El 15 de febrero del 2016 vence el
plazo para la recepción de resúmenes de la “Reunión Desarrollo
de las Relaciones Públicas: Entretenimiento, Ética, Innovación,
Enseñanza y Territorios", que se realizará el 29 y 30 de junio del
2016, en Barcelona, España. Información en la PÁGINA.
ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN. El 21 de febrero del 2016
vence el plazo de inscripción para el “Segundo Curso Virtual
sobre Encuestas de Victimización”, que se realizará del 7 de
marzo al 6 de mayo del 2016. Curso gratuito, cupo limitado.
Organiza: Centro de Excelencia para Información Estadística de
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. Información
al correoe: cde.estadistica@unodc.org / PÁGINA.
REDES TEMÁTICAS. El Fondo de Apoyo a Redes Temáticas
de la Universidad de Costa Rica busca estimular la asociación de
grupos de investigación de entidades públicas o privadas con
disposición a colaborar y aportar sus conocimientos, recursos y
habilidades para impulsar sinérgicamente el tema de su interés
(área temática de la red). El período de recepción de solicitudes
en la Vicerrectoría de Investigación vence el 26 de febrero del
2016. VER PÁGINA
COMUNICACIÓN DIGITAL. La Universidad de Cantabria

(España) y CADEC (México) anuncian que del 1 de marzo a
diciembre del 2016 impartirán el curso para Máster Internacional
en Comunicación Digital. Lo realizarán a distancia por
videoconferencia. Información en la PÁGINA.
ESTUDIOS EN JAPÓN. La embajada de Japón en Costa Rica
anunció la apertura de la convocatoria de becas para personas
interesadas en estudiar en dicho país. La convocatoria está
dirigida a profesores en la categoría “MONBUKAGAKUSHO 2016
Para Educadores” y para estudiantes en la categoría
“MONBUKAGAKUSHO 2016 Japanese Studies Students”. La
convocatoria concluye el 3 de marzo del 2016. Información al
teléfono (506) 22321255, PÁGINA.
BECAS ETTA BECKER.DONNER. El 11 de marzo del 2016 es
la fecha límite para presentar solicitudes en la “Cuarta
convocatoria del Programa de Becas "Etta BeckerDonner" para
investigadores/as de América Latina y el Caribe. El objetivo de
este programa de becas – financiado por el Ministerio de Ciencia,
Investigación y Economía de Austria (bmwfw),– es facilitar la
participación de investigadores/as latinoamericanos/as en
conferencias científicas en Austria y fomentar contactos entre
instituciones de investigación en Austria y América Latina y el
Caribe. Información al correoe: stephanie.mayr@lai.at / PÁGINA.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. El 1 de marzo del 2016
es la fecha límite de recepción de artículos para la “Conferencia
World Information Technology Forum  WITFOR”, que se realizará
del 12 al 14 de setiembre del 2016, en el Hotel Aurola, San José.
Información
al
teléfono
(506)
25118016,
correose:
info@witfor2016.org, citic@ucr.ac.cr / PÁGINA.
CONGRESO DE ELECTROQUÍMICA. Del 14 al 18 de marzo
del 2016, en el Double Tree by Hilton Hotel Cariari San José, se
realizará el
“XXII Congreso Sociedad Iberoamericana de
Electroquímica (SIBAE2016)”. Organiza: Centro de Investigación
en Electroquímica y Energía Química (CELEQUCR). Información
al teléfono (506) 25112451, correoe: invid3.celeq@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
POSGRADO EN DERECHO. El Programa de Posgrado en
Derecho de la Universidad de Costa Rica, anuncia que está
recibiendo solicitudes de admisión del 11 de enero al 17 de
marzo del 2016, para iniciar estudios en agosto del 2016, de la
Maestría en Administración y Derecho Municipal y Maestría en
Justicia Constitucional. Información en la PÁGINA.
BIOIBEROAMÉRICA. El 15 de marzo del 2016 vence el plazo
de presentación de ponencias para el “Congreso Iberoamericano
de Biotecnología  BioIberoamérica 2016”, que se realizará del 5
al 8 de junio, en Salamanca, España. Información en la PÁGINA.
INGENIERÍA EN ALIMENTOS. Del 18 al 22 de abril del 2016,
(lunes a miércoles, Universidad Tecnológica de Panamá. Jueves
y viernes, Sortis Hotel, Spa & Casino), se realizará el III Congreso
Panameño de Ingeniería en Alimentos COPANIA 2016
“Actualidad en la industria alimentaria panameña: retos, logros y
oportunidades”. Información en la PÁGINA.
CONGRESOS EN EDUCACIÓN. El 28 de abril vence el plazo
de recepción de resúmenes de ponencias para los “ERPA

Congresos Internacionales en Educación”, que se celebrarán del
2 al 4 de junio del 2016, en Sarajevo / Bosnia y Herzegovina.
Información en la PÁGINA.
EDUCACIÓN Y CIENCIA. Del 19 al 22 de mayo, en Turquía, se
realizará la “Conferencia Internacional sobre Investigación en
Educación y Ciencia. Información en la PÁGINA.
EDUCACIÓN SUPERIOR. El 26 y 27 de mayo en el Wyndham
Panamá Albrook Mall Hotel, se realizará el VIII CONGRESO
UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO "Educación Superior e
Integración Regional". Invita el CSUCA. Información en la
PÁGINA.
BECAS SUR PLACE. La Oficina Regional para Centroamérica,
México y El Caribe de la Fundación Heinrich Böll, y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México convocan
al Programa de Becas Sur Place para estudios de Maestría,
dirigida a ciudadanos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica, Cuba y Haití. La recepción de solicitudes
vence el 14 de junio del 2016. Información en la 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.
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. La Revista de Ciencias
Económicas comunica que el 29 de febrero del 2016 es la fecha
límite para la recepción de artículos científicos para el siguiente
número de la revista, volumen 34, número 1, del semestre enero
junio del 2016. Información al teléfono (506) 25114166, correoe:
revista.iice@ucr.ac.cr / PÁGINA.
ARTÍCULOS DE CIENCIAS SOCIALES. Review of Social
Sciences informa que el 31 de enero del 2016 vence el plazo
para la publicación de artículos en la Revista. Publica
investigaciones cualitativas y cuantitativas en todos los campos
de las ciencias sociales clásicas como la sociología, la geografía
humana, la ciencia política, la antropología, la arqueología, la
historia, el derecho, lingüística, la educación, la filosofía, la
psicología. Las investigaciones en ciencias naturales que se
discuten en el ámbito de las ciencias sociales también son
considerados para su publicación. Información en la PÁGINA.
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El 18 de junio del 2016
vence el plazo de la “Convocatoria para presentar artículos o
ensayos en cuadernos Inter.C.A.mbio sobre Centroamérica y el
Caribe”. Dirigido a la comunidad académica dedicada a la
investigación en Letras, Artes, Ciencias Sociales. Organiza:
Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas
(CIICLA). Información a los teléfonos (506) 25117253 | 2511
7251 / correoe: intercambio.ciicla@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Diálogos tempestivos: la adolescencia y las determinantes
capitalistas involucradas en el consumo de drogas. Jaime

Alonso Caravaca Morera. Revista de Ciencias Sociales No. 148
(II), 2015.
Un colegio nocturno: un taller sobre violencia. Maurizia D’Antoni,
Mariángela Pluchino Arias. Revista de Ciencias Sociales No. 148
(II), 2015.
La acción social en la universidad pública: actuando en la
era neoliberal. Flavio Mora Moraga, Ana Lucía Gutiérrez
Espeleta. Revista de Ciencias Sociales No. 148 (II), 2015.
Drenaje ácido de rocas en taludes de la Ruta Nacional 27,
San José – Caldera, Costa Rica. Revista Geológica de América
Central, No. 53, JulioDiciembre 2015.
Hongos causantes de enfermedades postcosecha en
chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.) y su control in vitro. Siul D.
RomeroVelásquez, Bertha TlapalBolaños, Jorge Cadena
Iñiguez, Daniel NietoÁngel y Ma. Lourdes ArévaloGalarza.
Revista Geológica de América Central, No. 53, JulioDiciembre
2015.
Factores de riesgo para la incidencia de mastitis clínica en
ganado lechero de Costa Rica. María Gabriela Mora, Bernardo
Vargas, Juan José Romero y Jorge Camacho. Revista Geológica
de América Central, No. 53, JulioDiciembre 2015.
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