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Consejo Universitario convoca al Premio Rodrigo Facio
El Consejo Universitario anuncia que el 30 de abril del 2016 vence
la recepción de candidaturas para el Premio Rodrigo Facio Brenes
2016. Este galardón que entrega la Universidad de Costa Rica
(UCR) cada dos años, es un reconocimiento a la obra total de quien
haya sobresalido por su aporte al desarrollo político, social,
económico y de la justicia social de Costa Rica.
De acuerdo con esa normativa, las candidatas o los candidatos
deben ser propuestos por las asambleas de Facultad, Escuela o
Sede Regional, así como el Consejo Superior Estudiantil. Además,
se recibirán propuestas del sector administrativo, con el respaldo de
cincuenta firmas de miembros activos, y de grupos compuestos por
estudiantes, docentes o administrativos, también con el apoyo de
igual cantidad de firmas. Información en la PÁGINA.

La Dra. Elizabeth Odio recibe el premio en el año 2014.

Síganos
ODOMETRÍA VISUAL. El jueves 17 de marzo del 2016, 10:00
a. m. en la Sala Multiuso, Escuela de Geografía, se realizará la
conferencia “Odometría visual monocular para Robótica de
exploración planetaria”, impartida por el Dr. Geovanni Martínez
Castillo, fundador y coordinador, Laboratorio de Investigación en
Procesamiento Digital de Imágenes y Visión por Computador,
UCR. Organiza: Escuela de Geografía, en el marco del Programa
de Investigaciones en Geomática Aplicada y Cartografía.
Información al teléfono (506) 25116402 / o al siguiente correoe:
geografia@ucr.ac.cr
MUJERES Y FEMINISTRAS. El jueves 17 de marzo del 2016, a
las 10:30 a.m. en el auditorio de la Sede de Occidente, se
realizará la conferencia “Mujeres y feministas en América Central
18901965”, a cargo de la Dra. María Eugenia Rodríguez Sáenz,
Catedrática Humboldt 2016. Invitan CIDICER, CIICLA, Sección de
Filología y Sección de Historia y Geografía. Información al
teléfono (506) 25119022.
GEOLOGÍA E HISTORIA. El jueves 17 de marzo del 2016, a la
1:00 p.m. en el aula 212 de la Escuela de Geografía, se realizará
la conferencia “La cordillera volcánica submarina del Coco y
volcanes aledaños: entre geología e historia de la cordillera más
importante de América Central”. Información al teléfono (506)
25116402, correoe: geografía@ucr.ac.cr

Programa En la Academia
El jueves 17 de marzo del 2016, a las
6:30 p.m. Entrevista con Tomás de
Camino,
de
FUNDEVI. Tema:
Inventoría: Laboratorio de innovación
ciudadana, científica y tecnológica.
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
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MIRADAS SOBRE LO INDÍGENA. El jueves 17 de marzo del
2016, a la 5:00 p.m. en el auditorio Roberto Murillo Zamora,
segundo piso Facultad de Letras, se realizará la conferencia
“Miradas sobre lo indígena en Guatemala y Costa Rica: pasado y
presente”. Participan: Mag. Vania Solano Lanclé; Sr. Alí García
Segura; Dra. Patricia Alvarenga Venutolo, Dra. Soili Buska Harjú;
Dra. María de los Ángeles Acuña León, como moderadora. Invita
el CIICLA. Información al teléfono (506) 25117251, correoe:
ciicla@ucr.ac.cr
VIDEO MAPPING. El martes 29 de marzo del 2016, a las 7:00
p.m. en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, se realizará la
conferencia inaugural del I ciclo 2016 “Video mapping, medios
locativos y visualización de datos. Nuevas formas de mapeo en el
arte contemporáneo”, a cargo del Ing. Luis Gárciga Romay,
profesor Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información de Artes Plásticas (CENIDIAP), México. Invita el
Instituto de Investigaciones en Arte (IIARTE). Información al
teléfono (506) 25118933.
MÚSICA NACIONAL. El jueves 31 de marzo del 2016, a la 1:30
p.m. en la sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales, se
realizará la conferencia “La banda militar de Alajuela y su papel
como difusora de la música nacional (19381946): Análisis de las
bitácoras de trabajo”, a cargo de Mauricio Araya. Información al
teléfono
(506)
25118545, o
al
siguiente
correoe:
produccionartistica.eam@ucr.ac.cr
LENGUAJE INCLUSIVO. El jueves 31 de marzo del 2016, a las
5:00 p.m. en el auditorio, Escuela de Estudios Generales, se
realizará la conferencia inaugural “El lenguaje inclusivo y los
policías del idioma”. Participan: Yadira Calvo Fajardo, Nora Garita
Bonilla. Invita el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
(CIEM). Información al teléfono (506) 25111950, correoe:
maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr

• UCR abre convocatoria a Premio
Rodrigo Facio
• MICITT ofrece financiamiento para
innovación e investigación
• UCR avanza en desarrollo de primer
robot humanoide del país
• La historia del blog es la historia de la
Web

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves 17 de marzo del 2016 se
publicará
en el Portal de la
Investigación el programa “Valorización
de los recursos agroindustriales
diversos: procesamiento de la mora”.
Entrevista con la Dra. Ana Mercedes
Pérez, investigadora CITA
y Dr.
Fabrice Valliant, CIRAD, como parte de
la serie audiovisual de ciencia y
tecnología SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
• Crisis social y memorias en lucha:
guerra civil en Costa Rica 1940 –
1948. Autor: David Díaz Arias.
Editorial: Universidad de Costa Rica.
• Elementos de probabilidades e
inferencia estadística para Ciencias
Sociales. Autor: Óscar Hernández
Rodríguez. Editorial: Universidad de
Costa Rica.

FOTONOTICIA
ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS. Del 14 al 17 de marzo, de
4:00 a 5:00 p.m. en la sala 4, Escuela de Antropología, se
realizará el ciclo de conferencias “Estudios arqueométricos en
patrimonio cultural”, a cargo del Dr. José Luis Ruvalcaba Sil,
investigador del Instituto de Física, UNAM, México. Información al
teléfono
(506)
25114601, o
al
siguiente
correoe:
patricia.fernandezesquivel@ucr.ac.cr
REDES

TEMÁTICAS.
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de

La Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Costa Rica (UCR)
cerró con un gran concierto la
Semana de Bienvenida del I Ciclo
2016, el 11 de marzo en el Anfiteatro
de Bellas Artes, bajo la batuta de su
nuevo director Alejandro Gutiérrez
Mena,quien fue director asistente de
la Pacific Symphony de California.,

Universidades

Iberoamericanas La Rábida tiene abierto el plazo de solicitudes
de la convocatoria de Redes Temáticas de Docencia e
Investigación. La Universidad Nacional de la Matanza (San Justo,
Argentina) está interesada en conformar una red de investigación
titulada ""desnaturalización del contrato de empleo público" y
buscan universidades socias. El plazo de participación vence el
10
de
abril
del
2016.
Información
al
correoe:
vikisantorsola@gmail.com / PÁGINA.
PROYECTOS AGROECOLÓGICOS. El 12 de abril del 2016
vence el plazo de participación en la “Convocatoria FEIMA de
proyectos de investigación agroecológicos”. Las propuestas
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deberán enfocarse al mejoramiento de las condiciones de
producción desde la óptica de la agroecología, la cual busca el
desarrollo de una agricultura viable, ambientalmente sustentable,
económica y socialmente justa. La formulación deberá realizarse
mediante el Sistema Institucional de proyectos de OPLAU
(sippres.ucr.ac.cr). Información al teléfono (506) 25119285,
correoe: lolita.duran@ucr.ac.cr
BECAS EN ITALIA. The Bogliasco Foundation anuncia las
“Becas para residencias artísticas en Italia”. Están dirigidas a
artistas, productores culturales o investigadores de cualquier
nacionalidad cuyo trabajo se inscriba dentro de la arqueología,
arquitectura o paisaje, danza, cine o vídeo, historia, literatura,
música, teatro y artes visuales. Las propuestas deben estar
enfocadas al desarrollo de un proyecto artístico, literario o
académico, que será posteriormente publicado y exhibido. El
plazo de participación vence el 15 de abril del 2016. Información
en la PÁGINA.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. El 31 de mayo del 2016 vence
el plazo de participación en el “!° Concurso de fotografía de la
Revista Reflexiones”. Dirigido a estudiantes regulares de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, por su reconocida
creatividad y criticidad, con fotografías originales e inéditas.
Información
al
teléfono
(506)
25114466,
correoe:
reflexiones.fcs@ucr.ac.cr / PÁGINA.
ACCESO A LA INFORMACIÓN . Del 7 al 9 de junio del 2016,
en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, en México, se realizarán las
“Jornadas Internacionales de Acceso a la Información 2016 (JIAI
2016)”. Estarán abordando el acceso a la información como
derecho humano, y se analizarán sus alcances, limitaciones y
restricciones a la luz de los derechos colectivos e individuales y
su tratamiento por los diferentes actores de la sociedad.
Información en la PÁGINA.

Libro de cuento corto: De vez en cuento. La entrega del libro se
realizará el jueves 17 de marzo del 2016, 2:00 p. m. en la Sala
Joaquín Gutiérrez, Facultad de Letras, a cargo del Dr. Carlos
Villalobos Villalobos, director, Escuela de Filología, Lingüística y
Literatura. Organiza: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información, en coordinación con la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura; en el marco del Concurso de cuento corto
"Leer lo nuestro, leer lo que producimos". Información al teléfono
(506) 25111928 / correoe: ramon.masis@ucr.ac.cr
Libro: Miradas sobre lo indígena en Guatemala y Costa Rica:
pasado y presente. La presentación del libro se realizará el
jueves 17 de marzo, a las 5:00 p.m. en el auditorio de la Facultad
de Educación. Invita CIICLA. Información al teléfono (506) 2511
7251, correoe: ciicla@ucr.ac.cr
Libro: La polémica entre el pintor Eugenio Fernández Granell,
la GEAR y el GRUPO SAKERTI. Desencuentros ideológicos
durante la primavera democrática guatemalteca. La presentación
del libro se realizará el jueves 7 de abril del 2016, a las 5:00 p.m.
en la sala multiusos, Escuela de Estudios Generales. Participan:

Mala

Dra. Patricia Alvarenga Venutolo; Lic. Gastón Gaínza Álvarez; Dr.
Dennis Arias Mora. Invita el CIICLA. Información al teléfono (506)
25117251, correo ciicla@ucr.ac.cr
Medición y Psicometría. El Instituto de Investigaciones
Psicológicas y la Revista Actualidades en Psicología invitan a la
presentación de su número monotemático “Medición y
Psicometría”. Se realizará el martes 5 de abril del 2016, a las 5:00
p.m., en el auditorio del Edificio de Educación Continua, Ciudad
de la Investigación UCR. Expositores: Dr. Gilbert Brenes
Camacho, investigador, Escuela de Estadística; Dr. Odir
Rodríguez Vilagra, investigador, Instituto de Investigaciones
Psicológicas; Dra. Tania Moreira Mora; Investigadora, Instituto
Tecnológico de Costa Rica. Información al teléfono (506) 2511
6978.
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