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Portal de la Investigación se renueva 
El viernes 15 de abril del 2016 se publicó una nueva versión del
Portal  de  la  Investigación  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Este
sitio se creó el 7 de diciembre del 2007 con el objetivo de divulgar
el quehacer científicotecnológico, cultural y social que se genera a
partir de los proyectos y actividades de investigación en la UCR.
El nuevo Portal se basa en el Sistema de Gestión de Contenidos
Drupal y presenta un rediseño responsivo, lo que permite adaptarse
a diferentes dispositivos para acceder a Internet. 
En la nueva versión se modificaron algunas secciones, se creó un
área  exclusiva  para  investigadores  (as)  y  el  nuevo  Sistema  de
Información  y  Gestión  de  Proyectos,  Programas  y  Actividades
(SIGPRO). Les invitamos a visitarlo y hacernos sus observaciones.
En  los  próximos  días  se  estarán  realizando  algunos  cambios
adicionales,  por  lo  que  es  posible  que  algunos  contenidos  o
enlaces no estén disponibles. PÁGINA.

El Portal de la Investigación se creó en diciembre del 2007.

   

CAMBIO CLIMÁTICO. El miércoles 20 de abril del 2016, a las
5:30  p.m.  en  la  Casa  de  las  Cátedras  Internacionales,  se
realizará  la actividad “Cambio climático: más allá de París. Foro
Humboldt,  Universidad  y  Sociedad.  Retos  del  Siglo  XXI”. 
Participantes:  Dr.  Harald  Fuhr,  politólogo,  Universität  Potsdam,
Alemania;  Dr.  Marino  Protti  Quesada,  sismólogo,  Universidad
Nacional Costa Rica; Dra. Violeta Pallavicini Campos, profesora e
investigadora,  Doctorado  en  Gobierno  y  Políticas  Públicas
(moderadora).  Organiza:  Cátedra  Wilhelm  y  Alexander  von
Humboldt  en  Humanidades  y  Ciencias  Sociales.  Información  al
teléfono  (506)  25118370,  correo
catedrahumboldtint.vd@ucr.ac.cr

INCLUSIÓN EDUCATIVA. El jueves 21 de abril del 2016, a las
5:00 p.m. en el auditorio de la Facultad de Educación, se realizará
la “Conferencia:  Inclusión educativa y la perspectiva en torno al
funcionamiento de  los Centros de Educación Especial”,  a  cargo
del Dr. Gerardo Echeita Sarrionandia, Universidad Autónoma de
Madrid.  Se  contará  con  interpretación  en  LESCO.  Organiza:
Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial,  Sección  de
Educación  Especial;    en  el  marco  de  "I  Jornadas  de  análisis
epistemológico  de  la  Educación  Especial  en  Costa  Rica".
Información al teléfono (506) 25118914 / o al siguiente correoe:
julieta.solorzano@ucr.ac.cr

Síganos

 

Programa En la Academia
El  jueves 21 de abril  del  2016,  a  las
6:30  p.m.    Entrevista  con  Camila
Ordóñez  Laclé,  del  Centro  de
Investigación en Estudios de la Mujer
(CIEM). Tema: Imagen de la mujer en
la publicidad.  

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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PANAMA PAPERS. El  jueves 21 de abril del 2016, a las 6:00
p.m.  en  el  auditorio  Abelardo  Bonilla,  Escuela  de  Estudios
Generales,  se  realizará    la  mesa  redonda  “Panama  Papers  en
perspectiva: Elites económicas, medios de comunicación y déficit
fiscal en Costa Rica.  Ponentes: Mag. Fernando Rodríguez Garro,
viceministro,  Ministerio  de  Hacienda;  Mag.  Javier  Cambronero
Arguedas, diputado, Partido Acción Ciudadana; Dr.  Luis Paulino
Vargas Solís,  investigador, Centro de  Investigación en Cultura y
Desarrollo, UNED; Bach. José Esquivel Román y Mag. Francisco
Robles Rivera,  investigador,  IIS, UCR; Moderadora: Dra Carmen
Caamaño  Morúa,  directora,  IIS  UCR.  Organiza:  Instituto  de
Investigaciones Sociales (IIS). Información al teléfono (506) 2511
8690, correo  recepcion.iis@ucr.ac.cr 

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.

DESLIZAMIENTO DE PURISCAL.  El miércoles  27  de  abril,  a
las  9:00  a.m.  en  el  auditorio  del  LANAMME,  Ciudad  de  la
Investigación,  se  realizará  la  conferencia  “Deslizamiento  de  la
ciudad de Puriscal: causas y soluciones”. Participan: M.Sc. Sergio
Sáenz  Aguilar,  profesor,  Escuela  de  Ingeniería  Civil.  Organiza
PREVENTEC. Información al teléfono (506) 22801830, correoe:
mario.fernandezarce@ucr.ac.cr

SONATAS DANTESCAS. El  jueves 28 de abril, a  la 1:30 p.m.
en  la  Sala María  Clara  Cullell,  Escuela  de Artes Musicales,  se
realizará  la  conferencia  “Las  sonatas  dantescas  de  Marvin
Camacho”, a cargo de Leonardo Gell, profesor, Escuela de Artes
Musicales.  Información  al  teléfono  (506)  25118545,  correoe:
produccionartistica.eam@ucr.ac.cr

PROTECCIÓN SOCIAL. El  jueves 28 de abril  del  2016,  a  las
2:00 p.m. en el auditorio, Facultad de Educación, se realizará  la
conferencia  “Protección  social  en Costa Rica:  antes  y  ahora”,  a
cargo  de  la  Dra.  Juliana  Martínez  Franzoni,  profesora  e
investigadora, Escuela de Ciencias Políticas. Organiza la Escuela
de  Ciencias  Políticas.  Información  al  teléfono  (506)  25116401,
correoe: ciencias.politicas@ucr.ac.cr

CÁTEDRA  TRANSDISCIPLINAR.  El  sábado  30  de  abril  del
2016, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. en  la sala de piano, Sede del
Atlántico  (Recinto Turrialba),  se  realizará  la  “Inauguración de  la
Cátedra  transdisciplinar  Toriáravac  para  el  patrimonio  y  la
innovación”.  Conferencia  y  debate  “Economía  sostenible  y
desarrollo  rural”,  a  cargo  del  Dr.  Carlos  Araya  Leandro,
Vicerrector  de  Adminitración.  Información  al  correo
susan.camposf@ucr.ac.cr

SISTEMAS DE CONTENCIÓN. El  jueves 28 de abril del 2016
vence  el  plazo  de  inscripción  para  el  “Curso:  Instalación  de

Noticias Portal de la
Investigación
•  Aumenta  cantidad  de  ticos  que
emigran al extranjero

•  UCR  elabora  jugo  que  conserva
propiedades de la fruta fresca

•  CONARE  abre  convocatoria  de
Fondos del Sistema 2017

•  Abren  inscripción  a  premios
Latinoamérica Verde 2016

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 (1940
1973)  Serie  Pensamiento  político
costarricense.  Autor:  Luis  Barahona
Jiménez,  Macarena  Barahona  Riera
(Editora).  Editorial:  Universidad  de
Costa Rica

Organizan Feria de
Tecnología en la UCR 
Bajo el  lema "Parece magia, pero no
lo es...", se  realiza  la  tercera edición
de  la  Feria  de  Tecnología  de  la
Universidad  de  Costa  Rica,  que
muestra  la  magia  que  se  esconde
detrás  de  los  últimos  avances
tecnológicos. 

Se  realiza en  la  sala Multiusos de  la
Escuela de Estudios Generales de la
UCR,  los días 19, 20, 21 de abril del
2016, y está abierta a todo público de
manera  gratuita.La  actividad  es
organizada  por  el  Centro  de
Informática  y  unidades    de
investigación de  la UCR y empresas
nacionales. Información.

Investigan grupos de poder
económico en Costa Rica 
En  la  Sección  Proyectos
Destacados. 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
transnacionalización  de  su  aparato
productivo  y  nuevas  formas  de
producción  de  excedente  vinculadas
al  turismo,  los servicios y  finanzas y
los agronegocios.
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sistemas  de  contención”,  que  se  realizará  del  3  al  5  de  mayo,
martes y miércoles de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., jueves de 9:00 a.m. a
5:00  p.m.  (gira  de  campo)  en  el  Centro  de  Transferencia
Tecnológica del LANAMMEUCR, Ciudad de la Investigación. La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25112519    /    correoe:  capacitacion.lanamme@ucr.ac.cr    / 
PÁGINA. 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO. La Vicerrectoría de Investigación
solicita que todos los correos dirigidos al Comité Ético Científico
(cec_ucr@vinv.ucr.ac.cr), sean enviados a la dirección electrónica
gabriela.chaconzamora@ucr.ac.cr    El  cambio  de  servidor  ha
ocasionado problemas que se están resolviendo. PÁGINA.

PUENTE CHINO.  El  5  de  mayo  del  2016  vence  el  plazo  de
inscripción  en  el  concurso  “XV  Edición  del  Puente  Chino
Universitario”,  dirigido  a  estudiantes  universitarios.  Evaluarán  el
conocimiento  de  los  participantes  en  el  idioma  chino  y  su
habilidad  artística  a  través  de  la  representación  de
manifestaciones  culturales  chinas  (poesía,  canto,  música,  artes
marciales  y  otros).  Invita  el  Instituto  Confucio.  Información  al
teléfono  (506) 25116870, correoe:  instituto.confucio@ucr.ac.cr  /
PÁGINA.  

PROYECTOS  DE  GOBIERNO ABIERTO.  El  13  de  mayo  del
2016  vence  el  plazo  de  participación  en  la  “Convocatoria  del
fondo  de  financiamiento  no  reembolsable  para  proyectos  de
gobierno  abierto”  de  la  Fundación  Trust  for  the  Americas,
organización  sin  fines  de  lucro  afiliada  a  la  Organización  de
Estados Americanos (OEA).
Esta  convocatoria  pretende  impulsar  iniciativas  vinculadas  al
fomento de  la colaboración entre sociedad civil y gobierno para
proveer soluciones innovadoras y de alto impacto a necesidades
nacionales  y  que  demuestren  concretamente  los  beneficios  y
oportunidades  que  representa  la  apertura  gubernamental.
Información en la PÁGINA.

Libro:  Benjamín  Gutiérrez:  La  música  es  mi  destino.  La
presentación del libro se realizará el jueves 21 de abril del 2016,
a  la  1:30  p.m.  en  la Sala María Clara Cullell,  Escuela  de Artes
Musicales, a cargo de Ekaterina Chatski, profesora, Escuela de 
Artes  Musicales.  Información  al  teléfono:  (506)  25118545    / 
correoe: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr

Libro:  ¨Viaje  al  remoto  Puntalín¨  de  Otto  Apuy  Sirias.  La
presentación de la novela se realizará el viernes 22 de abril, a las
5:00  p.m.  Instalaciones  de  la  Asociación  China  Puntarenense,
Puntarenas. Organiza:  Instituto Confucio  en  colaboración  con  la
Universidad Estatal  a Distancia  (UNED).  Información al  teléfono
(506) 25116870 , correoe: instituto.confucio@ucr.ac.cr 

Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe. La
presentación se realizará el jueves 28 de abril, a las 5:00 p.m. en
el auditorio Roberto Murillo, Facultad de Letras. Participan: Dra.
Soili Buska Harju, Mag. Marco Fournier, Dra. Patricia Alvarenga
Venutolo.  Información  al  teléfono  (506)  25117253,  correoe:
intercambio.ciicla@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Repositorio Kímuk 
Ya  está  disponible  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
nacional.  Información  al  teléfono
(506)  25114412,  o  al  correoe:
meilyn.garro@ucr.ac.cr / PÁGINA.
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Evaluación  LATINDEX.  El  30  de  junio  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.  

Revista de Ciencias Económicas. El 31 de julio del 2016 vence
el plazo de recepción de artículos científicos para el volumen 34,
No.  2  del  semestre  juliodiciembre  del  2016.  Esta  es  una
publicación interdisciplinaria semestral de la Facultad de Ciencias
Económicas.  Publica  artículos  de  investigación,  de  revisión  de
literatura,  avances  de  investigación  y  estudios  de  caso  de
investigadores  nacionales  o  extranjeros,  en  idioma  español  o
inglés. Información al correoe: revista.iice@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Iglesia, Estado  y  control mental  en Costa Rica:  el  caso  de  la
prohibición de la enseñanza de la teosofía en el Colegio Superior
de Señoritas (1922). Chester Urbina Gaitán. Revista de Ciencias
Sociales Número 150 (IV) 2015. 

Análisis de un conflicto socioambiental por agua y  turismo en
Sardinal,  Costa  Rica.  Grettel  Navas,  Nicolás  Cuvi.  Revista  de
Ciencias Sociales Número 150 (IV) 2015. 

Análisis  estadístico  del  abstencionismo  en  las  elecciones
presidenciales de Costa Rica, 2014. Carlomagno Araya Alpízar.
Revista de Ciencias Económicas Volumen 33 – Número 1, enero
junio 2015.

.
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