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Organizan IV Congreso Internacional Repensar América
Latina
El 31 de marzo, por medio de correo electrónico, vence el plazo 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 en la sala Joaquín Gutiérrez Mangel, 4° piso, Facultad de
Letras.
Este coloquio tiene el objetivo de analizar las dinámicas culturales
e identitarias de las sociedades latinoamericanas en el pasado y en
la actualidad, con el propósito de determinar la incidencia de los
cambios del contexto en los modos de investigar, representar y
significar estas realidades. Invita el CIICLA. Información al teléfono:
(506) 25117251 / correoe: ciicla@ucr.ac.cr / PÁGINA.

La actividad es organizada por el CIICLA.

Síganos
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. en la sala
de sesiones de la dirección, Sede de Occidente, se realizará la
presentación “Investigaciones: Cultura y discurso en el
pensamiento latinoamericano del Siglo XX”, a cargo del Dr. Ángel
Ocampo Álvarez, como moderador, de la Escuela de Estudios
Generales. Información al teléfono (506) 25117256, correoe:
filosofía@sep.ucr.ac.cr
INTERPRETACIÓN EN PIANO. El domingo 28 de febrero, a las
3:00 p.m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes
Musicales, se realizará la conferencia "La interpretación histórica
en el piano”, impartida por: Sr. Aarón Zapico, asociado, Escuela
Superior de Música de Catalunya La Real Cámara. Información al
teléfono
(506)
25118545, o
al
siguiente
correoe:
produccionartistica.eam@gmail.com
MÚSICAS VIAJERAS. El lunes 29 de febrero del 2016, a las
5:00 p.m. en el Centro Cultural Español, se realizará la
conferencia “Músicas viajeras: archivos coloniales y música de
dos orillas”, impartido por el Sr. Emilio Moreno, Escuela Superior
de Música de Catlunya. Organiza la Escuela de Artes Musicales.
Información
al
teléfono
(506)
25118545,
correoe:
produccionartistica.eam@gmail.com

Programa En la Academia
El jueves 25 de febrero del 2016, a
las 6:30 p.m., entrevista con Pamela
Jiménez
Fontana,
del
Centro
Centroamericano
de
Población.
Tema: "Uso del tiempo de los
costarricenses".
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
DREPANOCITOSIS. El martes 1 de marzo del 2016, a las 2:00
p.m. se realizará la charla “Viviendo con drepanocitosis: apoyo
psicológico y cuidados del cuidador”, impartida por la Mag.
Carolina Boza, psicóloga clínica. Además, a las 4:00 p.m. en la
Facultad de Bellas Artes, se inaugurará la exposición “Viviendo
con la drepanoci…¿qué? de la artista Melissa Chaves Orozco.
Invita el CIHATA. Información al teléfono (506) 25118595.

• UCR anuncia ganadores de Fondo de
Estímulo a la Investigación 2016

COLECCIONES DE YESOS. El miércoles 2 de marzo, de 2:00 a

• Colegiales aprenden sobre ciencias
básicas en la UCR

4:00 p.m. en el Museo Nacional de Costa Rica, se realizará la
conferencia “Conservación y restauración de las colecciones de
yesos y láminas de la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes”,
impartida por: Mag. Herbert Zamora Rodríguez y Dr. Salomón
Chaves Badilla, profesores, Escuela de Artes Plásticas. La
actividad se realiza en el marco de la exposición “De París a San
José: La colección más antigua de la Universidad de Costa Rica.
Confirmar asistencia al correoe: mmasis@museocostarica.go.cr /
Información
al
teléfono
(506)
22839705,
correoe:
educación.museo@ucr.ac.cr
REPOSITORIO KÍMUK. El martes 8 de marzo del 2016, de 8:30
a.m. en el auditorio del CICAP, cuarto piso, edificio CATTECU (de
la Librería Universitaria en San Pedro de Montes de Oca, 50 m.
oeste y 25 m. sur), se realizará el “Lanzamiento de Repositorio
Nacional Kímuk”. Invita CONARE. Información al teléfono (506)
25114412, correoe: meilyn.garro@ucr.ac.cr

• UCR crea novedosa herramienta para
prevenir influenza AH1N1
• CONICIT rechaza intento de fusión al
MICITT

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves 25 de febrero del 2016 se
publicará
en el Portal de la
Investigación el programa “Mujeres
rurales: producción, procesamiento y
comercialización de productos de arroz
y frijoles”; quienes producen galletas
dulces llamadas “Pinticas” y los palitos
salados
llamados
“Pintochips”.
Entrevista con la Dra. Ana Ruth Bonilla
Leiva, investigadora del CITA y Felicia
María Gómez Sosa y Orfa Condega de
la Red de Mujeres Rurales, como parte
de la serie audiovisual de ciencia y
tecnología SINAPSIS. INFORMACIÓN.

TRABAJO NO REMUNERADO. El Centro Centroamericano de
Población, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa
Estado de la Nación invitan al seminario “Gestión del
conocimiento para una política pública basada en la evidencia:
Visibilizando el Trabajo No Remunerado de las Mujeres”, que se
realizará el jueves 10 de marzo, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en el
Hotel Aurola Holiday Inn. Cupo limitado. Información al teléfono
(506) 25111450, correoe: nchavera@ccp.ucr.ac.cr
DESECHOS AGRÍCOLAS. El martes 15 de marzo, a las 9:00
a.m. en el hotel Park Inn, se realizará la “Presentación de
avances de la investigación sobre gasificación de desechos
agrícolas para la producción de energía”. Información al correoe:
redicamerica@gmail.com / PÁGINA.

Nuevas publicaciones
• Volcanes y ecoturismo en México y
América Central. Autores: Álvaro
Sánchez Crispín y Lilliam Quirós
Arias. Editorial: Universidad Nacional
de Costa Rica.
• Tratamientos
de
residuales:
Fundamentos y aplicaciones para
Latinoamérica. Autores:
Enrique
Sánchez
Hernández,
Svetlana
Nikolaeva y
Lissette Travieso
Córdoba.
Editorial:
Universidad
Nacional de Costa Rica.

FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD. El viernes 18 de
marzo del 2016, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro de
Transferencia Tecnológica, Instituto Tecnológico de Costa Rica
(de la Iglesia de Zapote, 300 m. este, contiguo alcementerio,
diagonal a la Rotonda de las Garantías Sociales), se realizará el
“Foro Experiencias de Europa y América Latina para el
fortalecimiento de la diversidad y el pluralismo de medios de
comunicación y políticas públicas”. Información al teléfono (506)
25116852.

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

FOTONOTICIA
El investigador del Centro de
Investigación en Matemática Pura y
Aplicada (CIMPA) de la Universidad
de Costa Rica (UCR), el Dr. Oldemar
Rodríguez Rojas dictó la conferencia
de apertura "Relación entre "big
data", minería de datos y análisis de
datos" durante el XX Simposio
Internacional
de
Métodos
Matemáticos Aplicados a las Ciencias
(SIMMAC) del 23 al 26 de febrero del
2016 en el auditoio de la la Facultad
de Educación.
El SIMMAC es el evento de
matemática aplicada más importante

para impulsar sinérgicamente el tema de su interés (área temática
de la red). Información a los teléfonos (506) 25115837 o 2511
1338, correose: upromo.vi@ucr.ac.cr / ana.gamboa@ucr.ac.cr /
PÁGINA.

de América Central y es organizado
cada dos años por el CIMPA con el
apoyo de la Vicerrectoría de
Investigación.

HORAS ASISTENTE. PROINNOVAUCR requiere contratar
estudiante de administración de negocios o administración de
aduanas para el apoyo y análisis de proyectos de innovación. El
plazo de participación es el 26 de febrero del 2016. Interesados
llamar al teléfono (506) 25111359, correo proinnova.vi@ucr.ac.cr
INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
anuncia que se encuentra abierto el ingreso a: Programa de
Posgrado en Química; Programa de Posgrado en Estadística;
Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer; Programa de
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información;
Programa de Posgrado en Comunicación, Programa de Posgrado
en Especialidades en Microbiología. Información en la PÁGINA.

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 SGSICA. Se convoca a todos los estudiantes de
pregrado y postgrado 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.
PROGRAMA DE BECAS.

El Centro Internacional para

Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), mediante el “
Programa de becas Arturo Falaschi” ofrece becas para cursos
cortos y becas para Doctorado y Posdoctorado, para personas
residentes de los países miembros, Costa Rica en este caso, y
que deseen realizar investigación en alguno de estos tres
lugares:
Trieste, Italia, Nueva Delhi, India o en Cape Town,
Sudáfrica. Para información contacte al Liaison Officer, Dr. José
Alberto Bonilla, investigador del CIBCM, teléfono (506) 2511
2294, PÁGINA.
BECAS OEASUAGM.
La Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el Sistema Universitario Ana G. Méndez
(SUAGM), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las
Américas mediante el auspicio de becas académicas para
continuar sus estudios de posgrado, en áreas como Educación,
Administración, Negocios, Emprendimiento, Contabilidad,
Estudios Ambientales, Ciencias Sociales, Humanidades y
Comunicaciones, Innovación entre otras. Información en la
PÁGINA.
JÓVENES INVESTIGADORES. El Instituto de Investigaciones
Psicológicas (IIP) ofrece 20 horas asistente de abril a diciembre
del 2016, para estudiantes de licenciatura de la carrera de
Psicología que desarrollen temas de investigación aprobados por
la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (TFG) y el Comité
ÉticoCientífico. Deben ser temáticas afines al IIP. Presentar las
cartas de aprobación antes del 1 de marzo del 2016. Información
al teléfono (506) 25116984, correoe: andres.castillo@ucr.ac.cr /
PÁGINA.
CORESPONSABILIDAD SOCIAL. El 31 de marzo 2016 vence
el plazo de la convocatoria para el “Reconocimiento a la Co
Responsabilidad Social Empresarial para la Educación, la
Ciencia y la Cultura”, con el fin de destacar el trabajo de
empresas en Costa Rica que, mediante alianzas públicoprivadas
han enfocado o enfocan sus proyectos de Responsabilidad Social
Empresarial en beneficio de la sociedad y en concordancia con el

Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en relación con
sus Propuestas Estratégicas Sectoriales en: Educación; Cultura y
Juventud; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Información
al teléfono (506) 22561287, correoe: oei@oeicostarica.org /
PÁGINA.
BECAS MARIE SKLODOWSKACURIE. La Universidad de
Deusto anuncia la apertura de la “Convocatoria
Marie
SklodowskaCurie. La Escuela de Investigación Internacional
Deusto (DIRS) tiene por objetivo atraer calificados investigadores
internacionales que inician su carrera de formación de doctorado
de alta calidad. Los investigadores de doctorado desarrollan su
trabajo en uno de los siete programas de doctorado existentes,
unido a uno de los cuatro áreas: Salud y Bienestar; Derechos
Humanos, Paz y resolución de conflictos; El desarrollo sostenible
y la innovación; y Educación y el aprendizaje permanente. El 8 de
abril vence el plazo de participación. Información en la PÁGINA.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El Laboratorio Nacional de
Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) comunica la
recepción de artículos científicos para el siguiente número de la
Revista Métodos y Materiales, volumen 6, 2016. El plazo vence el
viernes 1 de julio, por medio esta Página. Información a los
teléfonos (506) 25114396 / 25112516 / o al siguiente correoe:
metodosymateriales.lanamme@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Nuevo Boletín del Observatorio de la Política Internacional. La
Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Relaciones
Internacionales, de la Universidad Nacional, invitan a leer el
Boletín N°50 del Observatorio de la Política Internacional
(noviembrediciembre 2015). Con temas de política exterior
internacional, regional y nacional. Información al teléfono (506)
25116401, PÁGINA.
Entre biología y cultura: el dilema de los sexos y las identidades
transexuales. Álvaro Carvajal Villaplana. Revista de Filosofía. No.
140, volumen LIV. Setiembrediciembre 2015.
Aproximación a la teología de la liberación y al pontificado de
Francisco I. Una valoración desde la investigación crítica. Luis
Diego Cascante F. Revista de Filosofía. No. 140, volumen LIV.
Setiembrediciembre 2015.
Las artimañas de la moda: una genealogía del poder
vestimentario, de Camilo Retana Alvarado. Autora: Carolina
Sanabria Sing. Revista de Filosofía. No. 140, volumen LIV.
Setiembrediciembre 2015.
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