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Organizan Jornada de Investigación en Artes Musicales
La Comisión de Investigación (CI) de la Escuela de Artes Musicales
invita a la “Primera Jornada de Investigación Académica”, que se
realizará el jueves 19 de mayo del 2016 a la 1:30 p.m., en la sala
María Clara Cullel.
Los profesores e investigadores M.M. Mauricio Araya, M.M. Randall
Dormond, y Dr. Fernando Zúñiga, presentarán los resultados de
investigaciones culminadas entre 2015 y 2016. Expondrán cada
ponencia y la actividad concluirá con una sesión de preguntas para
extender la conversación sobre puntos de interés de la audiencia.
La actividad está dirigida a personas interesadas en el quehacer
investigativo musical, docentes, estudiantes, y público general.
Invita la Escuela de Artes Musicales. Información al teléfono (506)
25118545,
o
al
siguiente
correoe:
produccionartistica.eam@ucr.ac.cr / PÁGINA.
La actividad es organizada por la Escuela de Artes Musicales.

Síganos
REFORMA TRIBUTARIA. El jueves 19 de mayo del 2016, a las
5:00 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas,
se realizará la mesa redonda "La Reforma Tributaria. Un tema
País”. Participan: Mag. Fernando Rodriguez Garro, viceministro de
ingresos, Ministerio de Hacienda; Mag. Paulina Ramírez
Portuguez, diputada, Partido Liberación Nacional (PLN) y Lic.
Alan Saborío Soto, abogado, Socio Deloitte, Experto Tributario.
Organiza: Escuela de Administración de Negocios. Información al
teléfono (506) 25119180 y 25119188 / o al siguiente correoe:
negocios@ucr.ac.cr
TRABAJO COMUNITARIO. El jueves 19 de mayo del 2016, a
las 5:00 p.m. en el auditorio Edificio de Educación Continua,
Ciudad de la Investigación, se realizará el “Conversatorio: ¿Qué
implica el trabajo comunitario en el contexto sociopolítico
centroamericano actual?”. Organiza: Vicerrectoría de Acción
Social; en el marco de las Iniciativas Estudiantiles de Acción
Social. Información al teléfono (506) 25111218 / o al siguiente
correoe: iniciativasestudiantiles.vas@ucr.ac.cr
CÁNCER GÁSTRICO. El viernes 20 de mayo del 2016, a las
10:00 a.m. en la sala de sesiones del INISA, se realizará la
“Conferencia: Análisis del manejo farmacoterapéutico del cáncer
gástrico avanzado o metastásico en Costa Rica”, impartido por

Programa En la Academia
El jueves 19 de mayo del 2016, a las
6:30 p.m.
Entrevista con Felipe
Alpízar, del Centro de Investigación
en Estudios Políticos (CIEP). Tema:
"Política ambiental y
servicios
públicos en Costa Rica".
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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Eugenia Cordero García; estudiante, CIEMIC. Invita el Instituto de
Investigaciones en Salud (INISA). Información al teléfono (506)
25112150 / 25112136.
OPORTUNIDADES COMERCIALES. El viernes 20 de mayo del
2016, a las 6:00 p.m. en el Instituto Confucio, se realizará la
“Conferencia: Oportunidades Comerciales con China” a cargo de
la M.Sc. Carolina Palma. Información al teléfono (506) 25116870
/ correo instituto.confucio@ucr.ac.cr
DERECHOS FUNDAMENTALES. El martes 24 de mayo, a las
11:00 a.m. en la Sala de Conferencias, 3º Piso, de la Facultad de
Derecho se realizará la segunda sesión del taller para
estudiantes universitarios denominada “Derechos fundamentales
y normas pétreas” a cargo de la profesora Sara Barrios
Rodríguez, Especialista en temas de Derechos Humanos y
Constitucionales, ello como parte de las actividades del proyecto
de investigación “Los derechos en Costa Rica: Un análisis
sincrónico y diacrónico de su desarrollo”. Información al teléfono
(506) 25111556.
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. El miércoles 25 de mayo
del 2016, a las 9:00 a.m., en la Sala de Conferencias, 3º Piso de
la Facultad de Derecho se realizará la segunda sesión del taller
para estudiantes universitarios denominada: “El Procedimiento
Legislativo y su relación con la jurisprudencia constitucional” a
cargo del profesor Fernando Campos Martínez, director del
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa
de Costa Rica y como parte de las actividades del proyecto de
investigación “La relación entre la jurisdicción constitucional y la
acción política del Poder Legislativo en Costa Rica: 19892010”.
Información al teléfono: 25111556.
TRABAJO DOMÉSTICO. El miércoles 25 de mayo del 2016, a
las 5:00 p.m. en la sala No. 1 Biblioteca Carlos Monge Alfaro, se
realizará la conferencia “Vivencias sobre el trabajo doméstico y
los derechos humanos”. Participan: Sra. Ena María Espinoza
González y Bach. Alberto Sánchez Mora. Invita el Centro de
Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM). Información al
teléfono
(506)
25111950, o
al
siguiente
correoe:
maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr
TEORÍA DE RELATIVIDAD. El miércoles 25 de mayo, a las
6:00 p.m. en la sala Joaquín Gutiérrez, cuarto piso de la Facultad
de Letras, se realizará la conferencia “100 años de la Teoría
General de la Relatividad (1916) y descubrimiento de ondas
gravitacionales”, a cargo del Dr. Roberto Magaña Antillón,
profesor jubilado de la Escuela de Física. Invita el Programa de
Posgrado en Filosofía. Información al teléfono (506) 25117256,
correoe: filosofía@sep.ucr.ac.cr
CLÍNICA Y LO SOCIAL. El jueves 26 y viernes 27 de mayo del
2016, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en la sala de sesiones, Escuela de
Psicología, se realizará el coloquio "Clínica 2016: Los lazos entre
la clínica y lo social”. Invita la Escuela de Psicología. Información
al teléfono (506) 25115561, correoe: psicología@ucr.ac.cr
DERECHO PENAL. El viernes 27 y sábado 28 de mayo del
2016, a partir de las 8:00 a.m. en el auditorio de la Sede de
Guanacaste, se realizarán las “Jornadas de Derecho Penal.
Homenaje póstumo al profesor Iván González Cordero”.
Organiza: Posgrado en Derecho. Información al teléfono (506)

Investigación
• DR. JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ. “Debemos mejorar la
calidad, amplitud e impacto de nuestra
investigación”
• DELEGACIÓN ALEMANA VISITARÁ
UNIVERSIDADES.
UCR
impulsa
alianza de Costa Rica con gigante
mundial de la ciencia
• Nuevo equipo científico al servicio de
la comunidad universitaria
• Designan al Dr. Fernando García
Santamaría nuevo Vicerrector de
Investigación

Nuevas publicaciones
• TICs en el mundo. Fuat Alican.
Editorial Tecnológica de Costa Rica.
• Veinte años de La tribuna del
idioma. Autor: Fernando Díez Losada.
Editorial Tecnológica de Costa Rica.

FOTONOTICIA
En Juramentan rector y vicerrectores
de la UCR para el periodo 20162020.
El 17 de mayo, la directora del
Consejo Universitario Dra. Yamileth
Angulo juramentó al Dr. Henning
Jensen Pennington como rector de la
Universidad de Costa Rica por los
próximos cuatro años del 2016 al
2020, así como a los cinco
vicerrectores que lo acompañarán: el
Dr. Carlos Araya, vicerrector de
Administración; Dr. Bernal Herrera ,
vicerrector de Docencia; M.L.
Marjorie Jiménez , vicerrectora de
Acción Social; Dr. Fernando García,
vicerrector de Investigación y la
M.Sc. Ruth De la Asunción,
vicerrectora de Vida Estudiantil.

CIENCIA EN EL MUNDO: El
consumo de algunos
alimentos y microbiota
intestinal
El consumo de algunos alimentos,
bebidas y medicamentos alteran el
equilibrio de la microbiota intestinal
El consumo de refrescos azucarados
puede reducir la diversidad de la
microbiota
intestinal
(los
microorganismos que residen en el
tracto gastrointestinal), de cuyo
equilibrio en su composición depende
que no corramos el riesgo de
padecer multitud de enfermedades.

26900673 , correoe: derecho.sg@ucr.ac.cr
ELECCIONES EN ESPAÑA. El lunes 30 de mayo del 2016, a
las 4:00 p.m. en la sala multimedia, Facultad de Ciencias
Sociales, Ciudad de la Investigación, se realizará el
“Conversatorio 26J: Elecciones en España”, a cargo del Dr.
Manuel Alcántara Sáez, profesor, Área de Ciencia Política,
Universidad de Salamanca, España. Invita el Centro de
Investigación y Estudios Políticos (CIEP). Información al teléfono
(506) 25116401, correoe: ciencias.politicas@ucr.ac.cr
FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. El jueves 2 de junio del
2016, a las 2:00 p.m. en el auditorio del edificio de Educación
Continua, Ciudad de la Investigación, se realizará la conferencia
“La articulación teoríapráctica como eje sinérgico de la formación
en la universidad”, a cargo de la Dra. Elisa Lucarelli, profesora
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Información al teléfono
(506) 25114775, correoe: docencia.efd@ucr.ac.cr

ADQUISICIÓN DE LIBROS. El SIBDI comunica que con el fin
de atender los requisitos de información para el desarrollo de los
planes y programas de docencia e investigación de la Sede
Rodrigo Facio para el 2016, están recibiendo “Recomendaciones
para la adquisición de libros”. Información al teléfono (506) 2511
6122, correoe: ma.briceno@ucr.ac.cr / PÁGINA.
SIMPOSIO CRANEOFACIAL. El viernes 20 de mayo del 2016,
a las 8:00 a.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 teléfono (506) 2511
8080, correoe: craneomaxilofacial.cr@gmail.com / PÁGINA.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA . Invitan a presentar trabajos de
investigación en la “7ª Conferencia Internacional de Ciencia y
Tecnología (ISTEC)”, que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de
julio, 2016 en la Universidad de Tecnología de Viena, en Viena,
Austria. Este Congreso es un evento académico combinado de la
Universidad Tecnológica de Viena, Universidad de Sakarya,
Universidad Â Estambul, Universidad del Estado de
Gobernadores y la Asociación de Ciencia, Educación y
Tecnología (TASET). Información en la PÁGINA.
CAMBIO CLIMÁTICO. El 30 de mayo del 2016 vence el plazo
de inscripción para la conferencia "Escenarios de Cambio
Climático en Alta Resolución en América Central”, que se
realizará el martes 31 de mayo, a las 9:00 a.m. en el auditorio de
Educación Continua, Ciudad de la Investigación. Será impartida
por el Dr. Hugo Hidalgo León, profesor del CIGEFI. Cupo limitado.
Organiza: Programa Preventec; en coordinación con el Centro de
Investigaciones Geofísicas (CIGEFI); en el marco del Ciclo de
Foros de gestión del riesgo Preventec. Información al teléfono
(506) 22801830, correoe: mario.fernandezarce@ucr.ac.cr
DICCIONARIO EN EL AULA. El 6 de junio del 2016 vence el
plazo de inscripción en los “Talleres Uso del diccionario en el
aula. Escritura creativa en educación primaria”, que se realizarán
el sábado 18 de junio, 8:00 a.m. en el aula 114. Impartidos por la

En cambio, el consumo de café, té y
vino tinto, fuentes de antioxidantes
con propiedades antiinflamatorias, se
asocia a una mayor diversidad de la
microbiota.

Serie audiovisual SINAPSIS
El jueves 26 de mayo del 2016 se
publicará en el Portal de la
investigación
el
programa
“Evaluación de algoritmos para
análisis automático de sentimiento
asociado a comentarios en español
publicados en medios de opinión en
línea”
Entrevista con el
Cassasola, CITIC.

M.Sc.

Edgar

Dra. Gabriela Ríos Gonzáles y Licda. Grettel Arias Orozco. La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25118916, correoe: actualizacionpermanenteucr@gmail.com

Libro: Política fiscal: expresión de las élites centroamericans. La
presentación del libro se realizará el jueves 19 de mayo del 2016
a las 4:00 p.m. en el hotel Radisson Europa, salón Zurquí III.
Confirmar asistencia al correoe:pcerdas@estadonacion.or.cr o al
teléfono (506) 28195860.
Libro "Vygotski: su legado en la investigación en América
Latina". La presentación del libro se realizará el viernes 20 de
mayo, a las 9:30 a.m. en el miniauditorio del Instituto de
Investigación en Educación (INIE). Participan: Dra. Wanda C.
Rodríguez Arocho (vía Skype desde Estados Unidos de
Norteamérica); M.Sc. Victoria González García, Investigadora del
INIE; Dra. Jacqueline García Fallas, Directora del INIE.
Información al teléfono (506) 25111412, correoe: inie@ucr.ac.cr
Libro: En la calle y más allá: una aproximación sociológica al
arte graffiti. La presentación del libro se realizará el miércoles 25
de mayo, a las 3:00 p.m. en la sala de audiovisuales del Instituto
de Investigaciones Sociales. Información al teléfono (506) 2511
8690, correoe: recepción.iis@ucr.ac.cr
De la geografía del Turismo al análisis territorial del turismo: el
rastro en Costa Rica. Carlos Moreira Beita, Pablo Miranda
Álvarez. Revista Geográfica de América Central No. 54, Enero
Junio 2015, Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad
Nacional.
Libro: Ser un tercero. Poesía. Esteban Alonso Ramírez. Editorial
Universidad Estatal a Distancia (EUNED).
Libro: Mi ángel terrenal. Autor: Mery Carvajal (seudónimo).
Editorial Comunicaciones Educativas.
Libro: El cerebro musical. Autor: César Aira. Editorial Literatura
Random House.
Libro: Entre paréntesis. Autor: Roberto Bolaño. Editorial
Anagrama.
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