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Organizan Congreso Sociedad de Electroquímica
Del 14 al 18 de marzo, en el hotel Double Tree by Hilton  Cariari,
se realizará el “XXII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de
Electroquímica SIBAE2016”.
Esta actividad se organiza desde 1990 con el fin de reunir a los
científicos de Iberoamérica y los estudiantes de pregrado y
posgrado de las diferentes Universidades e Institutos de
Investigación más destacados de nuestra región.
Invita el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía
Química (CELEQ). Información al teléfono (506) 25112451, correo
e: SIBAE2016.CELEQ@ucr.ac.cr / PÁGINA.

El CELEQ forma parte de los organizadores.

Síganos
CAMBIO CLIMÁTICO. El jueves 11 de febrero, a las 6:00 p.m.
en el auditorio #180, Escuela de Biología, se realizará el “Ciclo de
conferencias: Desafíos de Costa Rica en materia de cambio
climático después de la COP21 de París”, a cargo del Mag. Lenin
Corrales, investigador en Cambio Climático, Programa de Cambio
Climático y Cuencas, CATIE. Organiza: Maestría Interdisciplinaria
en Gestión Ambiental y Ecoturismo. Información al teléfono (506)
25112781 / correoe: felix.zumbado@ucr.ac.cr
GLOBALGAP. El 16 y 17 de febrero, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y
el 18 de febrero de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el edificio de
Educación Continua, Ciudad de la Investigación, se realizará el
curso “GLOBALGAP V5. Aseguramiento Integrado en Finca”.
Invita el CITA. Información a los teléfonos (506) 22480263, 2248
0259, correose: costarica@nsf.org / esibaja@nsf.org
REGISTRO DE MEMORIA. El viernes 19 de febrero, a las 10:00
a.m. en el aula 106 de la Facultad de Ciencias Sociales, se
realizará la jornada “Candidaturas para el Registro Nacional de
Memoria del Mundo de la UNESCO”. Dirigido a funcionarios
públicos que laboran en bibliotecas, archivos y museos. Jornada
informativa para la postulación de candidaturas. Información al
teléfono (506) 25111919, correoe: magsa2103@gmail.com /
PÁGINA.
JUSTICIA GLOBAL. El sábado 20 de febrero, de 9:00 a.m. a

Programa En la Academia
El jueves 11 de febrero del 2016, a
las 6:30 p.m. Entrevista con la Dra.
Eugenia
Rodríguez
Sáenz,
Catedrática
Humboldt
2016,
investigadora
del
Centro
de
Investigaciones
Históricas
de
América Central (CIHAC).
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

12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m. en la sala de sesiones de la
Dirección de la Sede de Occidente, se realizarán las
presentaciones “Derechos humanos, crímenes contra la
humanidad y justicia global”. Presentaciones de investigaciones
de estudiantes de la Maestría Académica en Filosofía, Sede de
Occidente. Información al teléfono (506) 25117256, correoe:
filosofia@sep.ucr.ac.cr / PÁGINA.

•
Dr.
Domingo
Campos
Vicerrectoría de Investigación

deja

• UCR inaugura nuevo edificio para
laboratorios de física médica
• Trabajo doméstico no remunerado
reduce opciones laborales de mujeres
• Laboratorio clínico de la UCR recibe
galardón ecológico

DISEÑO EXPERIMENTAL. El viernes 12 de febrero del 2016,
por medio de la página es la fecha límite de inscripción en los
cursos "Diseño experimental. Con énfasis en ensayos pre
clínicos”, que se realizará del lunes 22 al viernes 26 de febrero,
de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de
Farmacia, a cargo de la Dra. Adela Rosenkranz, experta en el
área de diseño experimental y manejo de animales. La actividad
tiene un costo económico. Información al teléfono (506) 2511
1363 / correoe: CDE@gmail.com / PÁGINA.
BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS.
La Vicerrectoría de
Investigación informa a la comunidad universitaria sobre el
"Comunicado referente a los Cursos de Buenas Prácticas Clínicas
reconocidos por el CONIS, plazos y requisitos para la acreditación
de investigadores y subinvestigadores". Información al teléfono
(506) 25114201, CIRCULAR.
SIGNIFICADO DE NEGRITUD. El 13 de febrero del 2016, por
correo electrónico, se efectuará la inscripción para el “Simposio
Internacional: El significado de la negritud II”. Duración: del 15 al
19 de febrero del 2016, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. en el auditorio
de la Facultad de Educación. Organiza: Cátedra de Estudios de
África y el Caribe, en coordinación con The Harriet Tubman
Institute, York University, Canadá. Información a los teléfonos
(506)
25118365
|
25118371
/
correoe:
catedraafricacaribe.vd@ur.ac.cr
CALIDAD DE EDUCACIÓN. El 14 de febrero del 2016 vence el
plazo de participación en la “Convocatoria de manifestaciones de
interés para instituciones investigadoras en los países más
pequeños de América Latina y El Caribe para investigar sobre
Políticas públicas sobre la calidad de la educación en América
Latina y El Caribe: de la evidencia a la eficacia de las políticas”
Información en la PÁGINA.
DIDÁCTICA UNIVERSITARIA. Del 15 al 19 de febrero del
2016, en el aula del Departamento de Docencia Universitaria, se
realizará la inscripción en línea para el “Curso de Didáctica
Universitaria”. Lunes 15 y martes 16 de febrero del 2016,
profesores en Régimen Académico¸ miércoles 17 y jueves 18 de
febrero, profesores interinos con más de 2 años de servicio en
condición de interino sustituto y viernes 19 de febrero del 2016,
otros profesores de la Universidad de Costa Rica. Organiza:
Escuela de Formación Docente, Departamento de Docencia
Universitaria. Información al teléfono: (506) 25114775
/
PÁGINA.

Revista televisiva Espectro
El domingo 14 de febrero del 2016 a las
8:30 p.m. Reportaje: Vida y obra de
científicas y científicos costarricenses.
Desde el Museo de los Niños. Esta
edición es dedicada al Dr. Arturo
Ramírez y Dr. Mauricio Mora.
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
El jueves 11 de febrero del 2016 se
publicará
en el Portal de la
Investigación el programa “Creación
de un entorno de programación
colaborativo orientado a niños y niñas
entre 4 y 6 años.
Proyecto investigación,
CITIC”.
Entrevista a M.Sc. Kryscia Ramírez
Benavides y Dr. Luis Guerrero
Blanco, investigadores del Centro de
Investigaciones en Tecnologías de la
Información y Comunicación (CITIC),
como parte de la serie audiovisual de
ciencia y tecnología SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
• El control y la dominación política en
el régimen de Tomás Guardia. Autor:
Efraín Danilo Pérez Zumbado.
Editorial: Universidad Estatal a
Distancia.
• Investigación: un camino al
conocimiento. Un enfoque cualitativo,
cuantitativo y mixto. Autor: Rodrigo
Barrantes
Echavarría.
Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

FISIOLOGÍA DE ARROZ. El viernes 19 de febrero del 2016, por
correo electrónico, es la fecha límite de inscripción para el curso
“Physiology of rice under abiotics stress”, que se realizará del 23

FOTONOTICIA
Este miércoles 10 de febrero de 5 a 8

al 26 de febrero del 2016, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el auditorio
UCAGRO, Facultad de Ciencias Agroalimentarias. A cargo del Dr.
Folkard Asch, profesor, Institute for Agricultural Sciences in the
Tropics, Universidad de Hohenheim, Alemania. Se impartirá en
idioma inglés. Invita CIGRAS. Información al teléfono (506) 2511
3839.
ESTADÍSTICA GEOGRÁFICA. El 22 de febrero del 2016, de
8:00 a 5:00 p. m., por medio de correo electrónico, se efectuará la
inscripción para el curso “Introducción a la estadística geográfica
aplicada a la Bibliotecología”. Inicio: 29 de febrero del 2016 y 1, 2,
3 de marzo, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. en el Laboratorio de
Cómputo de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información. Participantes: Mag. Roger Bonilla, docente, Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información. La actividad tiene
un costo económico. Información al teléfono (506) 25111927,
correoe: ramon.masis@ucr.ac.cr
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO. El sábado 27 de febrero
del 2016, de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p. m. se
realizarán las presentaciones “Cultura y Discurso en el
Pensamiento Latinoamericano del Siglo XX”. Presentación de
investigaciones de estudiantes de la Maestría Académica en
Filosofía, Sede de Occidente. Información al teléfono (506) 2511
7256, correoe: filosofia@sep.ucr.ac.cr / PÁGINA.
SEGURIDAD PÚBLICA. El 29 de febrero vence el plazo de
participación del “5° Concurso Internacional de Tesis sobre
Seguridad Pública, Victimización y Justicia en América Latina y el
Caribe. La actividad tiene un costo económico. Información en la
PÁGINA.
AMÉRICA LATINA. El 31 de marzo del 2016, por correo
electrónico, es la fecha límite de entrega de resúmenes de
ponencias y currículo para el “IV Coloquio Internacional.
Repensar América Latina: mutaciones de la cultura, el poder y sus
categorías”, que se realizará del del 3 al 7 de octubre del 2016 en
la Sala Joaquín Gutiérrez Mangel, 4° piso, Facultad de Letras.
Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Culturas
Latinoamericanas (CIICLA). Información al teléfono: (506) 2511
7251 / correoe: ciicla@ucr.ac.cr / PÁGINA.
FEES CONARE. El viernes 6 de mayo del 2016, a las 4:30 p.m.
vence el plazo para presentar los proyectos en la “Convocatoria
de Fondos del Sistema (FEES) 2017”, que tiene como propósito
impulsar acciones y tareas de construcción y desarrollo de un
Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal. Las áreas
prioritarias son: cambio climático, educación, salud, socio
economía y cultura; tecnologías emergentes y discapacidad. Los
documentos deben ser entregados impresos y en formato digital,
en la Unidad de Promoción de la Vicerrectoría de Investigación.
Información a los teléfonos (506) 25111338 y 25115837, correo
e: upromo.vi@ucr.ac.cr / PÁGINA.
BECAS CENTRAM SUP. El 28 de mayo del 2016 es la fecha
límite de participación en la “Convocatoria becas CentrAm Sup
2016  Programa de apoyo a la movilidad con Francia”. El
Instituto francés de América Central (IFAC) lanza sus
convocatorias becas y apoyos 2016. A través de su Programa de
apoyo a la movilidad, el IFAC se propone fortalecer la estrategia
de formación doctoral y Maestrí¬a en Francia para profesores y
estudiantes universitarios centroamericanos, que contribuya de

pm. se realiza un "Art City Tour" a la
exposición: “De París a San José: la
colección más antigua de la
Universidad de Costa Rica (UCR)”,
en el Museo Nacional.
Participarán la curadora de la
exposición y los restauradores de las
colecciones de yesos y láminas de la
UCR.
habrá
visitas
guiadas.
Consultas al 22568643, 22839705 o
educacion.museo@ucr.ac.cr

manera efectiva al mejoramiento de la calidad académica.
Información al correoe: movilidad@institutfrancaisifac.com /
PÁGINA.
BECAS SGSICA. Convocan a todos los estudiantes de
pregrado y posgrado de la Región SICA a participar en el
“Programa de Movilidad Académica Regional de becas SGSICA
2016”. Información al correo investiga.ca@sica.int / PÁGINA.

De materialibus ad inmaterialia transferendo. El influjo de la
filosofía del Pseudo Dionisio Areopagita en la reforma
arquitectónica de la Iglesia de la abadía Real de Saint Denis en la
época del abad Suger. Édgar Mauricio Ulloa Molina. Revista de
Filosofía No. 139 Extraordinario – volumen LIV. Mayo – Agosto
2015.
Is forest cover conserve and restored by protected areas?: The
case of two wild protected areas in the Central Pacific of Costa
Rica. J. Antonio Guzmán Q. & Heiner Vega S. Revista de Biología
Tropical volume 63 (3). Setiembre, 2015.
Implicaciones sedimentológicas sobre

el

cambio

en

la

cobertura del bosque de manglar en Boca Zacate, Humedal
Nacional TérrabaSierpe, Costa Rica. Ana Margarita
Silva
Benavides, Jorge Picado Barboza, Fernando Mora Rodríguez &
Carmen González Gairaud. Revista de Biología Tropical volumen
63 (3). Setiembre, 2015.
Impact of jaguar Panthera onca (Carnivora: Felidae) Predation
on marine turtle populations in Tortuguero, Caribbean coast of
Costa Rica. Stephanny ArroyoArce & Robeto SalomPérez.
Revista de Biología Tropical volume 63 (3). Setiembre, 2015.
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