
Asunto: Cápsula Girasol No. 10  Vicerrectoría de Investigación , UCR
Fecha de envío: 00000000 00:00:00
Edición #: 377
Contenido:

Miércoles 6 de abril, 2016 N° 10
 Portal de la Investigación | Comunidad de la Investigación | Blog de la Investigación | Revista Girasol
 

Organizan Jornadas de Investigaciones Históricas 
El 15 de abril vence el plazo de inscripción para las “Jornadas de
Investigación del Centro de  Investigaciones Históricas de América
Central (CIHAC) 2015”, que se realizarán del 25 al 29 de abril, en el
vestíbulo del CEDOCIHAC, cuarto piso de la Facultad de Ciencias
Sociales, en el marco del décimo aniversario de  las  jornadas del
Centro. 
Presentarán  resultados  de  los  programas  de  investigación  del
CIHAC, desarrollados durante el  2015. En  la  actividad  se  rendirá
homenaje a los profesores Francisco Enríquez Solano y Mercedes
Muñoz  Guillén,  destacados  académicos  (as)  jubilados  que
apoyaron  al  Centro  durante  sus  gestiones  como  directores  de  la
Escuela de Historia  y  como miembros  (as)  del Consejo Científico
del  CIHAC.  Información  a  los  teléfonos  (506)  25114838    /  (506)
2511 3279  /  (506) 25113268, correoe: cihac@ucr.ac.cr / PÁGINA.

El CIHAC celebra este año el décimo aniversario de las Jornadas.

   

PORTAL  DE  LA  INVESTIGACIÓN  SE  RENUEVA.    La
Vicerrectoría de Investigación informa que a partir del martes 5 de
abril se realiza  la migración del Portal de  la Investigación a una
nueva  plataforma,  por  lo  que  se  suspenderá  la  publicación  de
contenidos. El nuevo Portal se publicará el martes 12 de abril del
2016.  Asimismo aclaramos que algunos contenidos de Cápsula
Girasol y enlaces al Portal se verán afectados. 

DIDÁCTICA  UNIVERSITARIA.    El  miércoles  13  de  abril  del
2016,  de 9:00 a.m.  a  12:00 m.    en el  auditorio  del CICAP  (San
Pedro de Montes de Oca, al  final de calle 3, detrás de Soda U,
edificio  CATTECU,  piso  3  y  4).  Invita  RIFED.  Información  al
teléfono (506) 25115015, correo rifed@ucr.ac.cr

MUERTE Y REENCARNACIÓN.  El  miércoles  13  de  abril  del
2016, a las 10:00 a.m. en la sala Joaquín Gutiérrez, Facultad de
Letras, se realizará la Conferencia: La muerte y la reencarnación.
"Coloquio  de  los  centauros"  "  lo  fatal",  "Eheu"  y  "Sum",  con  la
participación  de  la  Dra.  Nidia  Palacios  Vivas,  catedrática
universitaria,  crítica  literaria  y  conferencista.  Invitan  Rectoría  y
Facultad de Letras, en el marco del  centenario de  la muerte de
Darío: actualidad de su vida y obra. Información al teléfono (506)
25111304, correoe: evento@ucr.ac.cr

Síganos

 

Programa En la Academia
El  jueves 7 de abril,  a  las 6:30 p.m. 
Entrevista con Carolina Sanabria, del
Instituto  de  Investigaciones  en  Arte
(IIARTE). Tema: Cine y literatura.  

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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METAMATERIALES ACÚSTICOS. El miércoles 13 de abril del
2016, a  las 4:00 p.m. en el  aula 308 FM, Escuela de Física,  se
realizará  el  coloquio  “Novel  phenomena  in  piezoelectric
semiconductors and acoustics metamaterials”, a cargo del PH.D.
Morten  Willatzen,  investigador,  ingeniería  fotónica,  Universidad
Técnica de Dinamarca. Invita la Escuela de Física. Información al
teléfono (506) (506) 25116554, correoe: gian.guzman@ucr.ac.cr

MEDICIÓN EDUCATIVA. El miércoles 13 de abril  del 2016, a
las 5:00 p.m. en la sala de sesiones de la Escuela de Psicología,
6°  piso  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  se  realizará  la
presentación  del  “Cuaderno  Metodológico  8:  Construcción  de
pruebas estandarizadas en el ámbito de la medición educativa y
psicológica”.  Participan:  M.  Ed.  María  Paula  Villarreal  Galera,
Asesora en Evaluación, Sistema de Estudios de Posgrado; Licda.
Lucrecia Alfaro Rojas, Investigadora Instituto de Investigación en
Educación; M.Sc. Armel Brizuela Rodríguez, Investigador Instituto
de  Investigaciones  Psicológicas.  Información  al  teléfono  (506)
25116984, correoe: andres.castillo@ucr.ac.cr 

FARAFACHÍN. El jueves 14 de abril del 2016, a la 1:30 p.m. en
la  Sala  María  Clara  Cullell,  Escuela  de  Artes  Musicales,  se
realizará la conferencia “¡Farafachín!… o el arte de los cabezazos
a cargo de  la Dra. Liliana Chacón.  Información al  teléfono (506)
25118545, correoe: luz.rivera@ucr.ac.cr

PREMIO CALIDAD DE VIDA. Del 12 de abril al 30 de junio del
2016 es el plazo de  recepción de candidaturas para el  “Premio
Aportes al mejoramiento de  la Calidad de Vida Vigésima cuarta
edición 2016”. Para abrir la convocatoria el martes 12 de abril, a
las  2:00  p.m.  en  el  auditorio  del  CICAPUCR,  se  realizará  la
conferencia  “El  aporte  de  las  energías  renovables  en  el
mejoramiento  de  la  calidad  de  vida”  a  cargo  del  Dr.  Shyam
Nandwani Pahuja, Galardonado 2015 Categoría Persona Física.
Información al teléfono (506)  25116687 / o al siguiente correoe:
premiocalidaddevida@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

SPACE APPS CHALLENGE. Del 22 al 24 de abril del 2016, en
el  Instituto  Tecnológico  de  Costa  Rica  (TEC)  se  realizará  el
“International Space Apps Challenge (ISAC)”.  El reto consiste en
36 horas continuas de "hackathon", durante las cuales grupos de
tecnólogos,  científicos,  diseñadores,  artistas,  educadores,
empresarios, desarrolladores y estudiantes de todo el mundo se
unen y colaboran para trabajar con datos que se pueden obtener
públicamente y diseñar así soluciones innovadoras a los desafíos
globales.    Los  participantes  crearán  soluciones  a  desafíos
relacionados  con  misiones  de  la  NASA  en  seis  categorías:
Aeronáutica,  Estación  Espacial  Internacional,  Sistema  Solar,
Tecnología,  Tierra  y  Viaje  a  Marte.  Patrocinan:  Administración
Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos.  Información en la PÁGINA.    

COMPETENCIAS LABORALES. El 29 de abril del 2016 vence
el  plazo  de  entrega  de  resúmenes  de  ponencias  para  el  V
Congreso  Internacional  sobre Competencias  laborales.  “Gestión
por  Competencias  del  talento  humano,  Educación  Continua  y
Empleabilidad”, que se realizará del 27 al 29 de julio del 2016  en
el hotel Corales, Cartagena de Indias. Información en la PÁGINA. 

•  Convocan  Premio  Aportes  a  la
Calidad de Vida 2016

•  Abren  inscripción  a  premios
Latinoamérica Verde 2016

•  CONARE  abre  convocatoria  de
Fondos del Sistema 2017

•  Instituto  Clodomiro  Picado  llevará
sueros antiofídicos a Sri Lanka

Revista televisiva Espectro
El  domingo 10 de abril  a  las  8:30  p.m.
Entrevista: Evaluación de  la calidad de
la  gasolina  que  realiza  el  Centro  de
Investigación  en  Electroquímica  y
Energía Química, CELEQ. Además, en
Ciencia  de  lo  cotidiano  ¿Qué  es  la
influenza? 

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 
•  Jueces  Protagonistas  ¿Un
replanteamiento  de  la  relación  entre
política y justicia? Autor: Marco Feoli
Villalobos.  Editorial:  Universidad  de
Costa Rica.

•  Principios  rectores  del  debido
procedimiento  legislativo. Autor: Alex
Solís Fallas. Editorial: Universidad de
Costa Rica.

FOTONOTICIA 
Del 4 al 8 de abril del 2016 de 8:30 a.
m. a 6:30 p. m. se celebra la Feria del
Libro en la Universidad de Costa Rica
(UCR) en la Plaza del 50 aniversario
contiguo  al  edificio  de  la  Escuela  de
Estudios  Generales  en  la  Ciudad
UNiversitaria  Rodrigo  Facio  en  San
Pedro.  Se  ofrece,  a  precios  muy
cómodos,  una  gran  variedad  de
títulos.  Organiza:  Editorial
Universidad de Costa Rica.

Repositorio KÍMUK 
Ya  está  activo  el  “Repositorio
Nacional  Kímuk”  herramienta
impulsada por el Consejo Nacional de
Rectores  (CONARE),  cuyo  objetivo
es  ofrecer  acceso  en  línea  a  la
producción  académica  y  científica
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Libro: La polémica entre el pintos Eugenio Fernández Granell,
la  EAR  y  el  GRUPO  SAKERTI.  Desencuentros  ideológicos
durante la primavera democrática guatemalteca. La presentación
del libro se realizará el jueves 7 de abril, a las 5:00 p.m. en la sala
multiusos,  Escuela  de  Estudios  Generales.  Invita  el  Centro  de
Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas (CIICLA).
Información al teléfono (506) 25117251, correo ciicla@ucr.ac.cr

Número  monotemático  de  la  Revista  Actualidades  en
Psicología.  Tema:  "Medición  y  Psicometría".  Instituto  de
Investigaciones  Psicológicas  (IIP).  Información  al  teléfono  (506)
25116984.

Libro: "La Política de la Calle: Organización y autonomía en la
Costa  Rica  contemporánea".  Autora:  Mag.  Sindy  Mora  Solano,
investigadora, IIS

Dichos  y  refranes  utilizados  por  jóvenes  y  adultos  en  el
Mercado Central del cantóncentral de la provincia de Puntarenas.
Jonnathan Salas Alvarado. Revista Káñina, volumen XXXIX No. 2,
2015. 

Perspectivas y percepciones de libertad en las Américas. Gilda
Pacheco. Revista Káñina, volumen XXXIX No. 2, 2015.

Donde  las mujeres paren montadores. Henry Sevilla Morales.
Revista Káñina, volumen XXXIX No. 2, 2015.

nacional.  Información  al  teléfono
(506)  25114412,  correoe:
meilyn.garro@ucr.ac.cr / PÁGINA.
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