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Organizan Encuentro Académico de Medicina
El 31 de julio del 2016 vence el plazo de inscripción para el “II
Encuentro Académico de la Facultad de Medicina. Integramos
nuestro quehacer por una mejor salud”, que se realizará el 21 y 22
de setiembre del 2016, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el auditorio de la
Ciudad de la Investigación.
Los ejes temáticos son: Acción sustantiva universitaria articulada
entre las unidades académicas; Acción sustantiva universitaria
articulada con los servicios; Docencia en el área de Salud.
La actividad busca difundir iniciativas o proyectos sobre el
quehacer académico de la Facultad de Medicina en materia de
investigación, docencia y acción social, así como aquellos aspectos
de carácter administrativo y estudiantil.
Organiza: 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 /
correo mario.piedra@ucr.ac.cr / PÁGINA.
Estudiantes, docentes y personal administrativo tendrán la posibilidad de compartir sus proyectos, contar con un espacio para
plantear en conjunto nuevas iniciativas.

Síganos
BIOÉTICA. El miércoles 11 de mayo del 2016, a las 6:00 p.m.
en la sala Joaquín Gutiérrez, cuarto piso, Facultad de Letras, se
realizará la conferencia “Bioética de la vida y la muerte en
Séneca”, a cargo de la Mag. Karla Vargas Vargas, del Instituto de
Investigaciones Filosóficas (INIF). Información al teléfono (506)
25118380, correoe: inif.fl@ucr.ac.cr
NUTRICIÓN Y CABALLOS. El jueves 12 de mayo del 2016, de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el auditorio del Centro de Investigación
en Nutrición Animal (CINA), se realizará la “Conferencia: Nutrición
y manejo nutricional de caballos”. Participan: M.Sc. Augusto
Rojas, Ing. Carlos Orozco, M.V. Julián Pastor, Ing. Rodolfo
Zumbado, Ing. Ana Elena Soto, M.V. Roberto Estrada, Ing. Ernesto
Montero. Cupo limitado. Información al teléfono (506) 25112049,
correoe: cina@ucr.ac.cr
EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA. El jueves 12 de mayo del 2016,
de 9:00 a 11:00 a. m. en AUGE, Casa Emprendedora María
Teresa Obregón (100 E y 100 N Fuente de la Hispanidad, San
Pedro), se realizará el conversatorio: "La evolución de la familia
en Costa Rica, nuevas tendencias en estructura y organización”.
Participan: M.Sc. Jorge Zeledón Pérez, Dra. Isabel Vega Robles,

Programa "En la Academia"
El jueves 12 de mayo del 2016, a las
6:30 p.m. Entrevista con Valeria
Guzmán Verry, de la Coordinación de
Investigación de la Escuela de
Arquitectura Tema: Arquitectura en
las obras públicas: caso estadio
nacional y nuevo edificio de la
Asamblea Legislativa.
El programa En la Academia se
transmite 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

Dra. Ana María Botey Sobrado, Dra. Vanessa Fonseca González.
Organiza: Agencia Universitaria para la Gestión del
Emprendimiento (AUGEUCR); en coordinación con la Empresa
Pozuelo. Información y confirmaciones al teléfono (506) 2511
1334, correoe: anajavier@augeucr.com
RECHAZO A VACUNAS. El jueves 12 de mayo del 2016, a las
4:00 p.m. en el auditorio sala de directores, Facultad de Medicina,
se realizará la conferencia “Análisis geográfico del rechazo a las
vacunas en California, EE.UU. Invita la Escuela de Geografía.
Información al teléfono (506) 25116402.
LINGÜISTA DEL DERECHO. El jueves 12 de mayo del 2016, a
las 5:00 p. m. en el auditorio Roberto Murillo, Facultad de Letras,
se realizará la conferencia: "El lingüista entre los profesionales
del Derecho”, a cargo del Dr. Antonio Briz, Universidad de
Valencia, España. Organiza: Programa de Posgrado en
Lingüística y Red Interdisciplinaria de Estudios del Discurso.
Información al teléfono (506) 25118399
/
correoe:
adrian.vergara@ucr.ac.cr
COMUNICACIÓN Y GÉNERO. El 13 y 16 de mayo del 2016, de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Pabellón Indígena, Sede del Atlántico
(Recinto Turrialba), se realizarán los “Cursos: Comunicación y
Género”. Participan: Dra. Isabel Tajahuerce Ángel, profesora,
Facultad de Ciencias de la Información e investigadora del
Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense
de Madrid. Información al teléfono (506) 25119204 , correoe:
susan.campos_f@ucr.ac.cr
BROTES EPIDÉMICOS. El viernes 13 de mayo del 2016, a las
10:00 a.m. en la sala de sesiones del Instituto de Investigaciones
en Salud (INISA), se realizará la conferencia “Seguimiento de los
eventos y el abordaje ante posibles brotes epidémicos de
Enfermedades de Declaración Obligatoria”, a cargo de la Dra.
Laura Sánchez Ortiz, encargada de la Dirección Regional Central
SurCCSS. Información al teléfono (506) 25112150, correoe:
inisa@ucr.ac.cr
PERCEPCIÓN Y CONCEPTO. Del 18 al 24 de mayo del 2016,
en el auditorio Roberto Murillo, segundo piso Facultad de Letras,
se realizará el “Curso La percepción y su concepto”, impartido por
la Dra. Josefa Toribio, profesora, Universidad de Barcelona,
España. Invita el Programa de Posgrado en Filosofía. Información
al teléfono (506) 25117256, correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr

de la Investigación.

Noticias Portal de la
Investigación
• Designan al Dr. Fernando García
Santamaría nuevo Vicerrector de
Investigación
•
Jóvenes
entrenan
para
la
competencia
de
robótica
más
importante del país
• Universidades públicas destacan en
ranking internacional sobre software
libre
• Dra. Alice Pérez deja cargo de
Vicerrectora de Investigación

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves 12 de mayo del 2016 se
publicará
en el Portal de la
Investigación
el
programa
“Caracterización de los niveles de
selenio en sangre, leche y orina de
vacas jersey en pastoreo en tres
zonas lecheras de Costa Rica”.
Entrevista con M.Sc. Alejandro Saborío,
del Centro de Investigación en Nutrición
Animal (CINA), como parte de la serie
audiovisual de ciencia y tecnología
SINAPSIS. INFORMACIÓN.

Nuevas publicaciones
• Toponimia de la red vial de la Gran
Área Metropolitana. Autor: Flor Garita
Hernández y Eduardo Bedoya
Benítez. Editorial: Universidad de
Costa Rica.
• Arte costarricense. Autor: Guillermo
Montero
Picado.
Editorial:
Universidad de Costa Rica.

MUJERES Y GUERRA FRÍA . El miércoles 18 de mayo del
2016, a las 4:00 p.m. en el miniauditorio de la Escuela
Centroamericana de Geología, se realizará la “Conferencia
Inaugural Mujeres y guerra fría en Costa Rica en perspectiva
comparativa (19431953)”, impartida por la Dra. Eugenia
Rodríguez Sáenz, Catedrática Humboldt 2016. Invita la Cátedra
Humboldt, Vicerrectoría de Investigación. Información al teléfono
(506) 25115836, correoe: catedrahumboldt.vi@ucr.ac.cr
DESECHOS SÓLIDOS. El martes 24 de mayo del 2016, a las
2:00 p.m. en la Sala Multimedios, cuarto piso, Facultad de
Ingeniería, Sede Rodrigo Facio se realizará la conferencia
"Potencialidades en el manejo ecológico de los desechos sólidos
para el mejoramiento de la calidad de vida”, a cargo del Dr.
Ronald Arrieta Calvo, profesor, Coordinador poryecto de TCU,
apoyo a la gestión ambiental local, Escuela de Química de la

FOTONOTICIA
Vicerrectoría de Investigación recibe
propuestas de proyectos para
investigaciones.
Hasta el 13 de mayo del 2016, la
Unidad
de
Proyectos
de
la
Vicerrectoría de Investigación de la
UCR estará recibiendo propuestas
nuevas de investigación y solicitudes
de presupuesto de los proyectos
vigentes para el año 2017.

Programa Conciencia

UCR y ganador del Premio Aportes a la Calidad de Vida 2015,
categoría Persona Física. Organiza la comisión organizadora del
Premio Aportes al Mejoramiento a la Calidad de Vida Año 2016.
Información y confirmación de asistencia al teléfono (506) 2511
6638, o al correoe: alicia.mata@ucr.ac.cr

SISTEMAS DE CULTIVO. El jueves 12 de mayo vence el plazo
de inscripción para el “Curso Evaluación basada en el Modelo de
Sistemas de Cultivos y Seguridad Alimentaria”, impartido por el
Prof Simone Graeff Hönninger, profesor, Chair of Agronomy
University of Hohenheim, Stuttgart, Germany. Se impartirá en
inglés sin traducción / Se entregará certificado de participación.
Organiza: Centro de Investigaciones en Granos y Semillas
(CIGRAS), Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA), UCAGRO.
Información al teléfono (506) 25113839 / o al siguiente correoe:
ucagro@ucr.ac.cr
COMMUNITY MANAGER. El viernes 13 de mayo del 2016
vence el plazo de inscripción para el curso "Community Manager”
que se realizará el 24, 25 y 31 de mayo y 1 de junio, de 10:00 a.
m. a 12:00 m. en la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva, impartido por la Máster Laura Montero Corrales,
docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva; en
el marco del Programa de Extensión Docente y Educación
Continua. Información al teléfono (506) 25116465, correoe:
meilyn.arias@ucr.ac.cr
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA. El jueves 17 de mayo del
2016, a la 1:30 p.m. en la sala María Clara Cullell, Escuela de
Artes Musicales, se realizará la “I Jornada de Investigación
Académica. Escuela de Artes Musicales”. Invita la Escuela de
Artes Musicales. Información al teléfono (506) 25118545, correo
e: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr
SIMPOSIO CRANEOFACIAL. El viernes 20 de mayo del 2016,
de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica, se realizará el “II Simposio Craneofacial".
Tema:Trauma Craneofacial. La actividad tiene un costo
económico. Organiza: Facultad de Odontología. Información al
correoe: craneomaxilofacial.cr@gmail.com / PÁGINA.
CONFERENCIA INPAE. El 20 de mayo del 2016, a las 4:00 p.
m. vence el plazo de inscripción en la “XII Conferencia Anual Red
INPAE”, que se realizará el 23 y 24 de mayo, de 8:30 a. m. a 6:30
p. m. en el Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública (CICAP). Organiza: Sistema de Estudios
de Posgrado; en coordinación con el Posgrado en Administración
Pública, Escuela de Administración Pública, Escuela de Ciencias
Políticas, Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, CICAP.
Información al teléfono (506) 25111457 / o a siguiente correoe:
dogopo@sep.ucr.ac.cr
REDES SOCIALES. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT), a través del Centro
Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI), convoca
a jóvenes investigadores egresados de carreras de grado de
Informática, Ciencias de la Computación, Matemática, Sociología,

ConCiencia es un programa de
televisión del Canal UCR, sobre
investigaciones desarrolladas en las
universidades
públicas
costarri
censes.
El miércoles 11 de mayo del 2016 el
programa trata sobre la investigación
que
realiza
el
Instituto
de
Investigaciones
y
Servicios
Forestales
(INISEFOR)
de
la
Universidad Nacional en el cultivo de
vainilla. La Msc. Amelia Paniagua
comenta sus resultados y hallazgos.
También se conoce la experiencia de
una asociación de mujeres en
Bocana de Puriscal. 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

Economía, Comunicación y afines a participar en la “Escuela de
Representación y Extracción de información en Redes Sociales”
que se llevará a cabo del 18 al 23 de julio, en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo de inscripción vence
el 22 de mayo del 2016. Información en la PÁGINA.
ESTUDIOS SONOROS. El lunes 23 de mayo del 2016, a las
2:00 p.m. en la Sede del Atlántico y el miércoles 25 de mayo del
2016, a la 1:00 p.m. en la Inventoría, contiguo a FUNDEVI y a las
7:00 p.m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes
Musicales, Sede Rodrigo Facio, se realizará el “I Encuentro sobre
estudios sonoros y creación experimental”. Inscripción por correo
e: Información al teléfono (506) 25119204, correoe:
susan.camposf@ucr.ac.cr
ANÁLISIS CUANTITATIVOS. El 26 de mayo del 2016 vence el
plazo de inscripción para el curso “Introducción al Análisis
Cuantitativo de Datos en R en Ciencias Sociales”, que se
realizará los sábados 28 de mayo del 2016, 4 y 11 de junio, de
8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Laboratorio de Informática/ Instituto de
Investigaciones Psicológicas (Edificio nuevo de la Facultad de
Ciencias Sociales, Torre A, Nivel 0/ Ciudad de la Investigación),
Impartido por: Dr. Guaner Rojas Rojas / Investigador Instituto de
Investigaciones Psicológicas. La actividad tiene un costo
económico. Invita el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP).
Información
al
teléfono
(506)
25116978,
correoe:
andres.castillo@ucr.ac.cr
FORMACIÓN EN METROLOGÍA. El 3 de junio del 2016, de
7:00 a. m. a 4:00 p. m. vence el plazo de participación en el
“Programa de formación profesional en Metrología”, dirigido a:
Profesionales, técnicos y estudiantes vinculados al sector
productivo nacional en áreas de calidad.
Modalidad
semipresencial, inicio de cursos: junio 2016. Organiza: Instituto de
Investigaciones en Ingeniería, Laboratorio de Metrología.
Información al correoe: metrologia.labcal@ucr.ac.cr / PÁGINA.
BECAS EN AUSTRALIA. El Ministerio de Turismo y Educación
Internacional de Australia anuncia la apertura de las becas
Endeavour 2016, para estudiantes internacionales. Estas becas y
subvenciones apoyan la participación de dos vías entre Australia
y el resto del mundo, proporcionando oportunidades para
estudiantes, investigadores y profesionales de Australia y el
extranjero para acceder a las oportunidades de aprendizaje y de
investigación. El plazo de participación vence el 30 de junio del
2016. Información en la PÁGINA.
PREMIOS DE COMUNICACIÓN. El Colegio de Periodistas de
Costa Rica invita a los interesados en participar en la
“Convocatoria Premios de la Comunicación 2016, en las
categorías: Publicidad, Producción Audiovisual, Periodismo,
Relaciones Públicas, Fotoperiodismo, Estudiante Universitario,
Radiodifusión. El plazo de participación vence el 8 de julio del
2016. Información al teléfono (506) 22335850, PÁGINA.

Estado de la Investigación. Informe que evidencia la gestión
llevado a cabo por la Vicerrectoría de Investigación en el

período 20122016. La información considerada corresponde
a la sistematización de los resultados de la labor de la
investigación de la Universidad de Costa Rica y registrada en
esta Vicerrectoría. INFORME.
Libro: Tango, arrabal y modernidad en Costa Rica. Mijail
Mondol. Editorial Costa Rica.
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. El 8 de agosto vence el plazo
de participación en la “Convocatoria para recepción de artículos
Escena. Revista de las artes”. Dirigido a: Investigadores(as) y
comunidad universitaria. Organiza: Instituto de Investigaciones en
Arte; en coordinación con ESCENA. Revista de las artes.
Información al teléfono (506) 25118933 / o al siguiente correoe:
escena.iiarte@ucr.ac.cr
Sobre la compatibilidad del axioma de monotonicidad de la
lógica de la justificación con cuatro teorías contemporáneas
acerca de la justificación. Jorge Morales Delgado. Revista de
Filosofía Número 142 extraordinario, volumen LV, mayoagosto
2016.
Evaluación de impacto de la educación sobre la pobreza en
Costa Rica (un análisis para educación secundaria y post
secundaria). Revista de Ciencias Económicas Número 22015,
volumen 33, juliodiciembre 2015.

.
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