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Convocan a Premio TWAS/CONICIT en matemática
El jueves 21 de abril vence el plazo de postulación para el “Premio
TWAS/CONICIT para científicos jóvenes, especialistas en
matemática”. Podrán postularse para la distinción, cualquier
persona física costarricense que resida y trabaje en el país, menor
de 40 años cumplidos.
El Premio TWAS/CONICIT tiene como objetivo promover la
dedicación al quehacer científico y fortalecer la capacidad
endógena de producir ciencia y evitar la fuga de profesionales a
otros países con mejores condiciones de trabajo.
Organiza el CONICIT junto con la academia de Ciencias para el
Mundo en Desarrollo (TWAS). La recepción de candidaturas se
realizará en la Unidad de Vinculación y Asesoría del CONICIT, en el
cantón de Vázquez de Coronado, San José. Información en la
PÁGINA.
Dr. José Alexander Ramírez, ganador del Premio Twas/CONICIT para científicos jóvenes 2012, área de matemática.

Síganos
PORTAL DE LA INVESTIGACIÓN SE RENUEVA. La
Vicerrectoría de Investigación informa que desde el martes 5 de
abril inició la migración del Portal de la Investigación a una nueva
plataforma, por lo que está suspendida la publicación de
contenidos. El nuevo Portal se publicará el próximo viernes.
Asimismo se informa que algunos contenidos de Cápsula Girasol
y enlaces al Portal (En transición) se verán afectados. Durante los
próximos días trabajaremos en la optimización de algunos
contenidos del nuevo Portal de la Investigación. Lamentamos los
inconvenientes que esto pueda causar .
TERREMOTO DE LIMÓN. El viernes 15 de abril, a las 6:00 p.m.
en el Auditorio César Dóndoli, Escuela Centroamericana de
Geología, se realizará el “Ciclo de conferencias: 25 aniversario
del terremoto de Limón”. Participan: Dr. Sergio Mora Castro,
consultor, Elm Consultoría SRL; Dr. Percy Denyer Chavarría,
profesor, Escuela de Geología. Información al teléfono (506)
25114226, correo redsismologicacr@gmail.com
NACIONALISMO MUSICAL. El lunes 18 de abril, a las 3:00
p.m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales,
se realizará la conferencia “El nacionalismo musical mexicano: la
creación de una identidad sonora”, a cargo de Mtro. Israel Cruz
Olalde, Coordinador de la Academia de Investigación,

Programa en la Academia
El jueves 14 de abril, a las 6:30 p.m.
Entrevista con Guenther Mailhold, de
la Fundación Ciencia y Política,
invitado de la Cátedra Humboldt.
Tema:
Conflicto
armado
en
Colombia.
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

Conservatorio Nacional de Música, México. Información al
teléfono
(506)
25118545, o
al
siguiente
correoe:
produccionartistica.eam@ucr.ac.cr
FIRMA DIGITAL. El martes 19 de abril, a las 2:00 p.m. en el
auditorio Biblioteca de Ciencias de la Salud, se realizará la
conferencia ¿Qué es firma Digital Avanzada? Estado en Costa
Rica y en la UCR. Invita el Centro de Informática. Información al
teléfono (506) 25111866, correoe: melissa.gomezarce@ucr.ac.cr
AYUDA HUMANITARIA. El martes 19 de abril, a las 6:00 p.m.
en el auditorio Facultad de Ciencias Sociales, se realizará el
conversatorio “Desafíos éticos de la Ayuda Humanitaria”.
Participan: Mag. Rolando Durán Vargas, consultor internacional
en gestión de riesgos; Mag. María José Chaves Groh, consultora
e investigadora; Mag. Gerardo Quirós Cuadra, consultor sobre
gestión de riesgo, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo;
Dra. Gabriela Arguedas Ramírez, profesora Escuela de Filosofía.
Información
al
teléfono
(506)
25118378,
correoe:
maria.arguedasramirez@ucr.ac.cr
MÚSICA Y PSICOANÁLISIS. El martes 19 de abril, a las 7:00
p.m. en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes,UCR, se
realizará la conferencia “Música y psicoanálisis, encuentros de
sentidos sonoros”, a cargo de Mtro. Israel Cruz Olalde,
coordinador, Academia de Investigación, Conservatorio Nacional
de Música, México. Invita el Instituto de Investigaciones en Arte
(IIARTE). Información al teléfono (506) 25118933.
ESCULTURAS DE LA NATURALEZA. El viernes 22 de abril
del 2016, a las 3:00 p.m. en la Academia Nacional de Ciencias
(del ICE de San Pedro, 300 mts. sur contiguo a la Cámara de
Industrias de Costa Rica), se realizará la conferencia "Esculturas
de la naturaleza: Monolitos Pétreos, sus leyendas y modo de
formación", impartida por el Dr. Guillermo Alvarado Induni.
Confirmar asistencia y comunicar si necesita espacio en el
parqueo al teléfono (506) 22834814.
BIOTECNOLOGÍA DEL CAFÉ. El viernes 22 de abril del 2016,
a las 2:00 p.m. en el auditorio 290, Escuela de Biología, se
realizará la conferencia “An overview about coffe biotechnology in
Brazil”, a cargo de la Dra. Alessandra Ribas, investigadora, Plant
Breeding and Biotechnology, Universidad do Oeste Paulista,
Brasil. Invita la Red de Ingeniería Genética Aplicada al
Mejoramiento de Cultivos Tropicales (RIGATrop). Información al
teléfono (506) 25115091, correoe: marta.valdez@ucr.ac.cr

FERIA DE TECNOLOGÍA. Del 19 al 21 de abril, de 10:00 a.m. a
5:00 p.m. en la sala multiusos Escuela de Estudios Generales, se
realizará la “Feria de tecnología: “parece magia, pero no lo es…”.
Invita el Centro de Informática. Información a los teléfonos (506)
25111872, 25111866, correoe: ci5000@ucr.ac.cr / PÁGINA.
DEPORTE Y SALUD. El viernes 22 de abril del 2016 vence el
plazo de inscripción para el “XXII Simposio Internacional en
Ciencias del Deporte, el Ejercicio y Salud 2016”, que se realizará
del 9 al 13 de mayo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Escuela de
Educación Física y Deportes y Auditorio de la Facultad de

Investigación
• UCR elabora jugo que conserva
propiedades de la fruta fresca
• CONARE abre convocatoria
Fondos del Sistema 2017
• Abren inscripción a
Latinoamérica Verde 2016

de

premios

• Ciencia en el mundo: El 'colesterol
bueno', realmente no tan bueno

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves 14 de abril se publicará en
el Portal de la Investigación el programa
“Evaluación de la gestión de unidades
académicas por medio de técnicas
cuantitativas”. Entrevista con la Dra.
Ileana
Castillo,
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
• La cola de la iguana El pueblo
malecu ante el desplazamiento de su
lengua y su cultura tradicional. Autor:
Carlos Sánchez Avendaño. Editorial:
Universidad de Costa Rica.
• La Universidad de Costa Rica
(19401973)
Serie
Pensamiento
político costarricense. Autor: Luis
Barahona
Jiménez,
Macarena
Barahona Riera (Editora). Editorial:
Universidad de Costa Rica

Programa de televisión
ConCiencia
ConCiencia es un programa de
televisión del Canal UCR, sobre
investigaciones desarrolladas en las
Universidades
Públicas
costarricenses.
Es un espacio que sirve como una
especie de rendición de cuentas,
pues nos permite conocer a qué se
destinan los fondos dedicados a la
investigación en las universidades
públicas de Costa Rica. Permite
compartir con la sociedad los
diversos resultados y hallazgos de
investigadoras e investigadores. Se
transmite los miércoles a las 9:00
p.m., jueves a la 1:00 p.m. y sábados
a las 6:00 p.m. por Canal UCR.
PROGRAMA

Educación. Información al teléfono (506) 25112930 | 25112901 |
25112948, correoe: simposioedufiucr@gmail.com / o en la
siguiente PÁGINA.
PREMIO CALIDAD DE VIDA. El 30 de junio del 2016 vence el
plazo de recepción de candidaturas para el “Premio Aportes al
mejoramiento de la Calidad de Vida Vigésima cuarta edición
2016”. Información al teléfono (506) 25116687 / correoe:
premiocalidaddevida@ucr.ac.cr / PÁGINA.
ENCUENTRO DE MEDICINA. El 31 de julio del 2016 vence el
plazo de inscripción para el “Segundo encuentro académico de la
Facultad de Medicina”, que se realizará el 21 y 22 de setiembre,
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el auditorio, Ciudad de la
Investigación. Cupo limitado. Invita la Facultad de Medicina.
Información
al
teléfono
(506)
25118231,
correoe:
mario.piedra@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Investigan grupos de poder
económico en Costa Rica
En la Sección Proyecto de Impacto.
Costa Rica al igual que el resto de
países de la región ha vivido cambios
sustanciales en las últimas cuatro
décadas producto de una acelerada
liberalización,
una
transnacio
nalización de su aparato productivo y
nuevas formas de producción de
excedente vinculadas al turismo, los
servicios y finanzas y los agro
negocios.

Evaluación LATINDEX. El 30 de junio del 2016 vence el plazo
de recepción de revistas para evaluación LATINDEX, período
2016. Los editores(as) interesados(as) deben enviar el ejemplar
más reciente de la revista y una solicitud por escrito a la
Vicerrectoría de Investigación, cuarto piso de la Biblioteca Luis
Demetrio Tinoco. Información a los teléfonos (506) 25114412,
25116137, PÁGINA.
Libro: Lo monstruoso y lo bello. Rafael Ángel Herra. Editorial
Universidad de Costa Rica. Disponible en la
Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858.

Librería

Modelo de gravedad de choques para Costa Rica: efecto del
tráfico, límite de velocidad, rol de la víctima y tipo de choque.
Berny Madriz Mesén, Jonathan Agüero Valverde. Revista
Ingeniería volumen 25, Número 2, juliodiciembre 2015.
La guía espiritual en tiempos de cambio. La inserción de la
Iglesia católica en la dinámica sociopolítica en Costa Rica (1913
1921). Esteban Sánchez Solano. Revista Estudios volumen 29,
Número 2, 2015.
Hauk, el vikingo de las monedas de plata. Mario Fernández
Picado. Revista Estudios volumen 29, Número 2, 2015.
La educación con enfoque participativo para la mujer rural. Un
desafío para las mujeres de Buena Vista de Cartago, Costa Rica.
Milena Barquero. Revista Estudios volumen 29, Número 2, 2015.
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