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Crean repositorio de producción científica y académica
El martes 8 de marzo, a las 8:30 a.m. en el auditorio del Centro de
Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP),
cuarto piso del edificio CATTECU en San Pedro de Montes de Oca,
se presentará en la Universidad de Costa Rica (UCR)
el Repositorio Nacional Kímuk, una herramienta impulsada por el
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), cuyo objetivo es ofrecer
acceso en línea a la producción académica y científica nacional.
La primera etapa del repositorio Kímuk (cooperación en bribri) inició
con las universidades públicas y se espera que diferentes
instituciones se sumen con sus propios repositorios en los próximos
meses. Confirmar la participación al teléfono (506) 25114412,
correoe: meilyn.garro@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Subcomisión para el Mejoramiento de Revistas Científicas y Repositorios de las Universidades Públicas Costarricenses de CONARE,
durante una de sus sesiones el año pasado.

Síganos
NETIQUETA. El 24 de febrero del 2016, de 5:00 a 8:00 p.m. en
Plaza Colonial, Escazú, se realizará el seminario "Protocolo en
los Medios Digitales, la NEtiqueta”. La actividad tiene un costo,
cupo limitado. Invita la Escuela Internacional de Protocolo y
Marketing. Información al teléfono (506) 22893416, correoe:
admisiones@eipmcr.com
ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN. El jueves 10 de marzo a
las 9:00 a.m. en la Plaza Mayor de Cartago, a un costado de las
Ruinas, se realizará el “VII Encuentro de Investigación y Extensión
– Conocimiento para Innovar”. Estará abierto al público de 8:30
a.m. a 6:00 p.m. y mostrarán más de 50 proyectos de
investigación y extensión. Información al teléfono (506) 2550
2315, correoe: ileon@itcr.ac.cr
FUSIÓN NUCLEAR. El viernes 11 de marzo, a las 9:00 a.m. en
la Sala de Aplicaciones de Ingeniería, en el campus del Instituto
Tecnológico de Costa Rica en Cartago, se realizará la conferencia
“Un sol en la tierra. Fusión Nuclear Controlada: Perspectivas y
Desafíos”, a cargo del Dr. Luis F. DelgadoAparicio, Princeton
University Plasma Physics Laboratory. La actividad se realizara
en el marco del “VII Encuentro de Investigación y Extensión –
Conocimiento para Innovar”. Invita el Instituto Tecnológico de
Costa Rica. Información al teléfono (506) 25502315, correo
ileon@itcr.ac.cr

Programa En la Academia
El jueves 18 de febrero, a las 6:30
p.m. Entrevista con el Dr. Jorge
Elizondo
Salazar,
Premio
al
Investigador en el Área de Ciencias
Agroalimentarias. Investigador de la
Estación Experimental Alfredo Volio
Mata.
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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• País contará con repositorio nacional
de producción científica y académica

REDES TEMÁTICAS. El 26 de febrero del 2016 vence el plazo
de participación en la convocatoria “Fondo de Apoyo a Redes
Temáticas 2016”, que 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). Pueden participar redes temáticas nuevas y aquellos
grupos que han venido trabajando informalmente de esta
manera y desean fortalecer su trabajo con los fondos otorgados,
para lo cual deberán seguir el formato de presentación de la
solicitud. Información a los teléfonos (506) 25115837 o 2511
1338, correose: upromo.vi@ucr.ac.cr / ana.gamboa@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
CURSOS EN ISRAEL. La Agencia Israelí de Cooperación
Internacional para el Desarrollo – MASHAV, anuncia los cursos en
diversos temas: Bioinformática y Biotecnología; Formación
Educativa; Energía Renovable; Ciencia y Tecnología; Tecnologías
limpias; Salud y Mujer Rural; Integración de Jóvenes Marginales;
Producción de hortalizas y otros. Información al correoe:
economy@sanjose.mfa.gov / PÁGINA.
EJERCICIO DE LA ORIENTACIÓN. Del 29 de febrero al 1 de
marzo, de 5:00 a 6:00 p.m. en la oficina 203, Facultad de
Educación, se realizará la matrícula del cursotaller “Elementos
jurídicos para el ejercicio de la disciplina de la orientación”,
impartido por el Lic. Andrés Alvarado Ramírez. La actividad se
efectuará del 15 de marzo al 29 de noviembre, los martes de 5:30
a 8:00 p.m. en la sala 120 de la Facultad de Educación. Tiene un
costo económico. Información al teléfono (506) 25115670,
correoe: grettel.valenciano@ucr.ac.cr
DERECHO LABORAL. El 15 de marzo, en el sexto piso, en el
Programa de Educación Continua, Facultad de Derecho, vence el
plazo de inscripción en el “Curso especializado Derecho laboral”,
que inicia el 4 de abril, los lunes y miércoles, de 6:00 a 9:00 p.m.
(74 sesiones de 3 horas cada una), en el edificio de Educación
Continua, Ciudad de la Investigación. La actividad tiene un costo
económico. Información al teléfono (506) 25116120, correoe:
educacioncontinuaasistente.fd@ucr.ac.cr
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA. La Universidad Antonio
Nariño anuncia que del 2 de abril al 24 de junio, se realizará el
“Diplomado virtual sobre Divulgación de la Ciencia”. Con este
diplomado los participantes adquirirán habilidades y estrategias
para la transmisión del conocimiento en áreas de ciencia,
tecnología, innovación y medio ambiente. Información en la
PÁGINA.
FULBRIGHTLASPAU. El viernes 22 de abril vence el plazo de
participación en la “Convocatoria Becas FulbrightLASPAU 2016
2017 para profesores universitarios”. Los interesados que
cumplan con los requisitos deberán presentar 3 juegos del
formulario completo en la OAICE, además de completarlo y
enviarlo en línea. Información al teléfono (506) 25115080
(Fátima Acosta) / correoe: fatima.acosta@ucr.ac.cr / PÁGINA.

• Costa Rica tendrá centro de
imágenes procesadas del Programa
Copérnico
• UCR promueve innovador enfoque
para enseñar y aprender música
•
Dr.
Domingo
Campos
Vicerrectoría de Investigación

deja

Revista televisiva Espectro
El domingo 21 de febrero a las 8:30
p.m. Reportaje "Vida y obra de
científicas y científicos costarricenses".
Desde el Planetario de la UCR. Esta
edición es dedicada al Dr. Víctor
Manuel Sánchez y Dr. Rolando Pérez.
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

Nuevas publicaciones
• Historia de Costa Rica. Autores:
Eduardo González Ayala y Silvia
Elena Molina Vargas
Editorial: Universidad Estatal a
Distancia.
• Planeamiento Didáctico. Autora:
Andrea Rojas Vargas. Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

FOTONOTICIA
Del 16 al 18 de febrero del 2016 el
Centro Nacional de Ciencia y
Tecnología de Alimentos (CITA) de la
UCR, imparte el curso “GLOBALGAP
V5. Aseguramiento Integrado en
Finca” en el edificio de Educación
Continua
en
Ciudad
de
la
Investigación de la UCR. Información
al teléfono (506) 22480263, o al
correo
electrónico:
costarica@nsf.org.

Proyecto de investigación
desarrolla colorantes a base
de la pitahaya
En la Sección Proyecto de Impacto.
Este proyecto consiste en desarrollar
productos a partir de pitahaya que

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El 22 de abril vence el plazo de
participación en la “Convocatoria Maestría en Administración de
Medios de Comunicación (MAMC)”, de la Universidad Estatal a
Distancia (UNED). La XI promoción iniciará en mayo 2016. Está
dirigido a profesionales de todas las áreas de la comunicación,
que se imparte mediante entornos virtuales. Información al
teléfono (506) 25272592, correoe: mmena@uned.ac.cr /
PÁGINA.
SOPA CONGRESS. Del 3 al 8 de octubre del 2016 en Zalamea
de la Serena (Badajoz), Extremadura, España, se realizará el
“SOPA CONGRESS  Congreso Internacional sobre Educación y
Socialización del Patrimonio en el Medio Rural”. Trabajarán
sobre distintos aspectos relacionados con el patrimonio rural y la
implicación de la ciudadanía en los distintos procesos vinculados
con su gestión. Información en la PÁGINA.

pudieran ser utilizados como un
ingrediente colorante y ver la
estabilidad de los productos y su
aplicación en alimentos.
A nivel mundial existe una tendencia
de
consumir
más
colorantes
naturales
y
menos
colorantes
artificiales, por lo tanto, al elaborar
productos a partir de pitahaya, no
solo se usa la pitahaya como
ingrediente colorante, sino que se
incorporan propiedades funcionales
beneficiosas para la salud.

La retirada del filósofo en El Político de Platón: del filósofo al
político. Autor: Joan J. Cordero Redondo. Revista de Filosofía No.
141, volumen LV, eneroabril 2016.
Reflexiones bioéticas. Autor: Marco Antonio Vargas Ramírez.
Revista de Filosofía No. 141, volumen LV, eneroabril 2016.
Soñando en diferencia: aspiraciones sobre el futuro de
juventudes costarricenses. Autora: Tatiana Beirute Brealey.
Revista Reflexiones, volumen 94, No. 1, 2015.
Los Simpson y la representación de la política. Autor: José
Daniel Rodríguez Arrieta. Revista Reflexiones, volumen 94, No. 1,
2015.
La Guerra contra el narcotráfico en México: Una guerra perdida.
Autores: Jonathan Daniel Rosen y Roberto Zepeda Martínez.
Revista Reflexiones, volumen 94, No. 1, 2015.
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