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Convocan Premio Aportes a la Calidad de Vida 2016
Las universidades adscritas a CONARE y la Defensoría de los
Habitantes anuncian la apertura de la convocatoria del “Premio
Aportes al Mejoramiento a la Calidad de Vida, XXIV edición 2016”,
en las categorías: persona física, entidad pública, empresa privada
y organización de la sociedad civil.
El premio procura reconocer los aportes y esfuerzos positivos,
materiales o intelectuales que inciden en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de Costa Rica, realizados por
distintos sectores de la sociedad. El plazo para presentar las
candidaturas vence el 30 de junio, a las 4:00 p.m. Información al
teléfono
(506)
25116687,
o
al
correo
e:premiocalidaddevida@ucr.ac.cr / PÁGINA.
El Dr. Ronald Arrieta, ganador del premio en una de las categorías.

Síganos
PROTESTA COMO CRIMEN. El miércoles 27 de abril del 2016,
a las 6:00 p.m. en el auditorio Joaquín Gutiérrez, Facultad de
Letras, se realizará el conversatorio “Estado: la protesta como
crimen”. Participan: Dra. Laura Álvarez Garro, Mag. Sindy Porras
Santamaría, Sr. Kenneth Williams Núñez, Bach. Sebastián Coto
Murillo. Información al teléfono (506) 25117277.
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”.
Invita la Escuela de Ciencias Políticas. Información al teléfono
(506) 25116401, correoe: ciencias.politicas@ucr.ac.cr
ESTADO NUTRICIONAL. El viernes 29 de abril del 2016, a las

Programa "En la Academia"
El jueves 28 de abril del 2016, a las
6:30 p.m.
entrevista con Dorde
Cuvardic, de la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura. Tema:
Interpretación y apropiación de los
espacios públicos en la literatura.

10:00 a.m. en la sala de sesiones del INISA, se realizará la
conferencia "Validación por medio de técnicas isotópicas de los
métodos utilizados para el estudio del estado nutricional y gasto
energético en niños costarricenses”, a cargo del Ph.D. Andrey
Sequeira Cordero, investigador, Instituto de Investigaciones en
Salud (INISA). Información a los teléfonos (506) 25112150 y
25112136.

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.

POLÍTICA EXTERIOR. El miércoles 4 de mayo del 2016, a las
9:00 a.m. en el miniauditorio de la Escuela Centroamericana de
Geología, se realizará el foro “Lecciones aprendidas de la política

Noticias Portal de la
Investigación

exterior de Costa Rica luego de veinte años del conflicto con
Nicaragua”. Participan: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Facultad
de Derecho; Licda. Argentina Artavia Medrano, Escuela de
Ciencias Políticas; Mag. Arnoldo Brenes Castro, estudiantes
Escuela de Filosofía (moderador). Invita la Escuela de Ciencias
Políticas. Información al teléfono (506) 25117277.

• Las 24 horas de la innovación.
Innovación universitaria se pondrá a
prueba en competencia internacional
• Lanzan aplicación móvil de plataforma
tecnológica Hipatia

EDUCACIÓN DUAL. El miércoles 4 de mayo del 2016, de 9:00

• Organizan partidos de fútbol entre
robots autónomos en la UCR

a.m. a 12:00 m. en el auditorio de la Facultad de Educación, se
realizará el foro “Las paradojas de la educación dual en Costa
Rica: perspectivas en debate”. Invita PRIDENA. Información al
teléfono (506) 25116390, correoe: pridena@ucr.ac.cr

• Consejo aprueba nuevo Reglamento
de la Investigación en la UCR

VIVENCIAS TRANSEXUALES. El miércoles 4 de mayo del
2016, a las 5:00 p.m. en la sala No. 1, Biblioteca Carlos Monge, se
realizará el debate “De Lili Elbe a Caitlyn Jenner: historias de
vivencias transexuales”. Participan: Mar Founier, HIVOS América
Latina; Natasha Jiménez, Mulabi/Espacio Latinoamericano de
Sexualidades y Derechos; Sitaira Cubillo, estudiantes, Escuela de
Filosofía. Invita el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
(CIEM). Información al teléfono (506) 25111950, correo
e:maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr

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. VER
INFORMACIÓN
SISTEMAS DE CONTENCIÓN. El jueves 28 de abril del 2016
vence el plazo de inscripción para el “Curso: Instalación de
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.
BECAS DE JAPÓN. El 29 de abril del 2016 vence el plazo de
presentación de candidaturas para el “Programa de Becas 2017 
Gobierno de Japón (Ministerio de Educación, Cultura, Deportes,
Ciencia y Tecnología  MEXT )”. Información en la PÁGINA.
BECAS OEA. La Organización de los Estados Americanos
(OEA) está recibiendo postulaciones para el “Programa de becas
de la OEA”, que incluye matrícula, alimentación, manutención y
pasajes. Importante tener presente que no hay una fecha limite
general y que el cierre de convocatoria en cada país participante
puede variar. Las fechas de postulación deben ser consultadas
en la ONE (Oficina nacionales de enlace) del país oferente.
Información en la PÁGINA.
BECA SEPCONARE. El Sistema de Estudios de Posgrado
anuncia que del 2 de mayo al 2 de junio del 2016, estarán
recibiendo solicitudes de “Beca SEPCONARE. Permiso para
realizar estudios de posgrado en universidades miembros del

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves 28 de abril del 2016 se
publicará
en el Portal de la
Investigación
el
programa
“Determinación de frecuencias de
polimorfismos
que codifican por
enzimas de metabolismo del CYP450
de relevancia clínica en muestras de
ADN
de
la
población
adulta
costarricense”.
Entrevista con Dr. José Chaverri,
INIFAR, Dra. Angie Ortiz, INIFAR, y
Dra. María Laura Arías, CIET, como
parte de la serie audiovisual de ciencia
y
tecnología
SINAPSIS.
INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
• Periodistas y salas de redacción en
Costa Rica. Autor: Carolina Carazo
Barrantes. Editorial: Universidad de
Costa Rica.
• Los aportes culturales del Egipto
islámico a la España musulmana.
Autor: Manuel Enrique López Brenes.
Editorial: Universidad de Costa Rica.

FOTONOTICIA
Exposición de animales disecados,
esqueletos y fósiles en la UCR.
Como parte de las actividades de la
Semana Universitaria, la Escuela de
Biología de la UCR organiza varias
exposiciones con muestras de
animales vivos y disecados, las
cuales se pueden visitar en el 1° y 2°
pisos de sus instalaciones en la
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
en San Pedro.

Programa ConCiencia
"Esta semana el capítulo de
ConCiencia.tv es sobre el trabajo que
desarrolla la Red de Areas

CONARE”, dirigido a:
funcionarios (as) docentes o
administrativos(as) de la Universidad de Costa Rica, que
requieran permiso de estudio con goce de salario. Organiza:
Sistema de Estudios de Posgrado; en coordinación con CONARE.
Información al teléfono (506)25111372
/
correoe:
vanessa.hernandez@ucr.ac.cr / PÁGINA.
JORNADAS DE BIODERECHO. El 2 y 3 de mayo del 2016, de
8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el miniauditorio edificio de aulas, (actual
Facultad de Derecho), se realizarán las “Jornadas Internacionales
de Bioderecho”, con la participación de expertos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de
Murcia, España. Información al teléfono (506) 25111529, correo
e: hugomunozurena@ucr.ac.cr
RIESGOS DE PLAGUICIDAS. Del 2 al 5 de mayo del 2016, de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el edificio de Educación ContinuaUCR,
se realizará el curso “Registro, evaluación y manejo de riesgos de
plaguicidas”, impartido por el Dr. Luis Suguiyama, exfuncionario
Oficina del Programa de Plaguicidas, Agencia de Protección del
Medio Ambiente (EPA), EE.UU. Invita el Centro de Investigación
en Contaminación Ambiental (CICA). Información al teléfono (506)
25118216, correoe: cica.accionsocial@gmail.com
BIOECONOMÍA SOSTENIBLE. El 1 de junio del 2016 vence el
plazo de inscripción en la “Escuela Internacional de Verano
BioSC  De la planta al producto  las cadenas de valor en una
bioeconomía sostenible" , que se realizará del 24 al 28 de octubre
del 2016 en Forschungszentrum Jülich, Alemania . La escuela de
verano se organiza en BioSC cooperation con profesores de la
Universidad de Costa Rica ( UCR ) y la Universidad Nacional de
Costa Rica ( UNA) . Información en la PÁGINA.
ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. El 25 de junio del 2016 vence el
plazo para presentar ponencias en el “Congreso Universitario de
Estudios Humanísticos, Arte y Cultura  VII Congreso de
Pensamiento Humanista Regional”, que se realizará del 3 al 5 de
agosto, en la Escuela de Estudios Generales. La actividad tiene
un costo económico. Información al teléfono (506) 25116342 /
correoe: dina.espinoza@ucr.ac.cr / PÁGINA.
BECAS UNICEF. El 30 de junio del 2016 vence el plazo de
recepción de solicitudes para el “UNICEF INTERNSHIP
Programme 2016”, que ofrece a estudiantes calificados y
elegibles, la oportunidad única de adquirir experiencia práctica
directa en la labor de UNICEF. Información en la PÁGINA.
CONGRESO EQUINODERMOS. El 11 de julio del 2016 vence
el plazo de inscripción para los “Cursos precongreso, 3er.
Congreso Latinoamericano de Equinodermos”, que se realizarán
del 12 al 14 de julio del 2016, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la
Escuela de Biología. La actividad tiene un costo económico.
Organiza: Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y
Limnología (CIMAR); en coordinación con la Escuela de Biología;
en el marco del 3er. Congreso Latinoamericano de
Equinodermos. Información al teléfono (506) 25118671, correo
e: JUAN.ALVARADO@ucr.ac.cr
ENCUENTRO DE MEDICINA. El 31 de julio del 2016 vence el
plazo de inscripción para el “2° 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 de la Ciudad de la

Protegidas (RAP) de la UCR.
Participan el Dr. Bernal Rodríguez
Herrera, director de la RAP y el Bach.
Víctor Madrigal quien es el técnico de
la Red"
Este miércoles 27 de abril del 2016 a
las 9 de la noche con repetición
jueves 28 a la 1pm y sábado 30 a las
6 de la tarde.

Investigación. Organiza: Decanato, Facultad de Medicina en
coordinación con las Escuelas de Enfermería, Medicina, Nutrición,
Salud Pública y Tecnologías en Salud. Información al teléfono
(506) 25118231 y 25114560 / al siguiente correo electrónico
mario.piedra@ucr.ac.cr / PÁGINA.

Libro: Mis perspectivas, de Guillermo Coronado.
Procesos de crecimiento y renovación urbana para la
propuesta de ampliación de los cuadrantes urbanos en Santa
Bárbara de Heredia, Costa Rica, 2014. Omar Barrantes Sotela,
Luis Sandoval –Murillo, Jorge MoraRamírez. Revista Geográfica
de América Central 55, Escuela de Ciencias Geográficas,
Universidad Nacional. Juliodiciembre 2015.
Notas filosóficas sobre la soledad en Cien años de soledad
(1967) de Gabriel García Márquez. Andrés LemaHincapié.
Revista Filología y Lingüística volumen 41, No. 1, enerojunio
2015.
Las variables temporales en el español de Costa Rica y de
España: Un estudio comparativo. Sandra Schwab. Revista
Filología y Lingüística volumen 41, No. 1, enerojunio 2015.
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