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Acto	de	bienvenida	de	la
primera	generación	del
Doctorado	en	Ciencias

Sociales
	
El	 jueves	 25	 de	 marzo	 de	 2021,
fue	 un	 día	 significativo	 y
simbólico,	 completando	 un	 ideal
de	 muchos	 años	 atrás;	 así	 se
concreta	 y	 se	 hace	 realidad	 la
primera	 generación	 del
Doctorado	 en	 Ciencias
Sociales	 sobre	 América
Central.
	
La	 actividad	 de	 bienvenida	 se
realizó	en	la	Facultad	de	Ciencias
Sociales	 y	 contó	 con	 la
participación	 de	 autoridades,
docentes,	 estudiantes	 y	 personal
administrativo	 que	 convergen
para	 dar	 inicio	 a	 esta	 nueva
experiencia.	
	
Las	personas	que	forman	parte	de
este	 posgrado,	 estarán
capacitadas	 para	 para
diagnosticar	 y	 formular
alternativas	 a	 los	 retos	 asociados
con	 el	 reconocimiento	 de
derechos	 y	 distribución	 de
recursos	en	América	Central.

	

	

	

	

Sesión	de	apertura	del	Doctorado	en
Ciencias	Sociales	sobre	América	Central

	
El	próximo	8	de	abril	a	las	5:00	p.	m.	se	realizará
la	sesión	de	apertura	del	Doctorado	en	Ciencias
Sociales	sobre	América	Central,	en	el	marco	de
la	semana	de	bienvenida	del	I	ciclo	lectivo	2021.	
	
Contaremos	con	la	participación	de	Sergio
Ramírez,	Premio	Cervantes	2017.
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	por	el	Facebook
Doctorado	en	Ciencias	Sociales	sobre	América
Central	(clic	aquí).

	

https://www.facebook.com/PDCSACUCR


	

Bienvenida	del	I	ciclo	lectivo	2021
	
Participá	 en	 la	 bienvenida	 al	 primer	 ciclo
lectivo	2021	de	la	UCR.	
Este	 lunes	 5	 de	 abril,	 a	 las	 9:00	 a.	m.	 podés
seguir	la	transmisión	en	vivo	por	los	siguientes
medios:

Facebook	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 (clic
aquí)
Facebook	 Vicerrectoría	 de	 Vida	 Estudiantil
(clic	aquí)
Facebook	Rectoría	UCR	(clic	aquí)

Clic	aquí	para	ver	el	video	de	bienvenida

	

Programas	de	Posgrados	Interdisciplinarios
	
El	 Sistema	 de	 Estudios	 de	 Posgrado	 informa
sobre	la	apertura	de	una	nueva	promoción	de	la
Maestría	 Profesional	 en	 Evaluación	 de
Programas	y	Proyectos	de	Desarrollo,	uno	de	los
programas	de	posgrados	interdisciplinarios	de	la
Faculta	de	Ciencias	Sociales.
	
La	 fecha	 límite	 de	 recepción	 de	 solicitudes	 de
admisión	es	el	6	de	mayo	del	2021.
	
	
	

Podcast	El	Zapato	Aprieta

Conozca	el	 nuevo	episodio	de	El	Zapato	Aprieta,	 que
produce	el	Instituto	de	Investigaciones	Sociales.

En	 este	 nuevo	 episodio,	 la	 investigadora	 Sofia
Cortés	 entrevista	 a	 	 William	 Du	 Barrientos.
Coordinador	Turismo	Ecológico,	Recinto	Paraíso
UCR	 	 y	 hablan	 sobre	 sobre	 Turismo	 y
desigualdad
	
El	 Zapato	 Aprieta	 es	 una	 producción	 del
Programa	 de	 Acumulación,	 Distribución	 y
Desigualdad	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones
Sociales	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	con	el
apoyo	 de	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la
Comunicación	 Colectiva	 de	 la	 Universidad	 de
Costa	Rica.

Escuchar	el	podcast	(clic	aquí)

https://www.facebook.com/UniversidadCostaRica
https://www.facebook.com/viveucr
https://www.facebook.com/RectoriaUCR
https://www.youtube.com/watch?v=nFAirg5FXks
https://www.youtube.com/watch?v=nFAirg5FXks
https://anchor.fm/iis-ucr/episodes/El-Zapato-Aprieta-III-Temporada---Turismo-y-desigualdad-esrki5


Nuevo	blog	y	podcast
Sin	Punto	Final

	
Este	 2021	 se	 realiza	 el	 lanzamiento	 oficial	 del
nuevo	 blog	 y	 podcast	 "Sin	 Punto	 Final",	 un
espacio	 para	 la	 reflexión	 sobre	 lo	 que	 nos
aqueja,	 la	 vivencia	 cotidiana	 y	 la	 sinrazón	 del
hoy.	 Hablamos	 todos	 y	 todas,	 ciudadanos,
expertas,	 investigadores,	 artistas,	 músicos,
poetizas...,	 interpretamos	 nuestra	 realidad	 y	 la
desmenuzamos	para	compartirla	con	 los	otros	y
las	 otras	 que	 estamos	 en	 esta	 patria	 llamada
Costa	Rica.

Un	 proyecto	 de	 comunicación	 del	 Instituto	 de
Investigaciones	 Sociales	 (IIS)	 que	 procura
acercarse	 y	 conversar	 	 a	 través	 de	 diferentes
medios	y	plataformas	sociales.

Podcast	(clic	aquí)
Blog	(clic	aquí)

	

	

METICS	informa	sobre	las	unidades	encargadas	de	los	procesos	y	herramientas	de	la	UCR

Los	 temas	 relacionados	 con	 la	cuenta	 institucional	 y	Zoom	 están	 a	 cargo	del	Centro	de
Informática	y	pueden	atenderlos	al	2511-5000	o	al	correo	ci5000@ucr.ac.cr	
Turnitin	 es	 una	 herramienta	 que	 es	 manejada	 por	 el	 Sistema	 de	 Bibliotecas	 y
Documentación	 e	 Información	 (SIBDI),	 las	 consultas	 sobre	 este	 recurso	 electrónico	 de
manera	externa	a	Mediación	Virtual,	puedan	hacerlas	a	2511-1355.
Todos	 los	 temas	 referentes	 a	 listas	 de	 matrícula,	 inclusión	 o	 aprovechamiento	 deben
consultarse	en	 la	Oficina	de	Registro	e	Información	(ORI)	o	en	su	Unidad	Académica
respectiva.

https://anchor.fm/iis-ucr/episodes/Sin-Punto-Final---Cmo-hubiramos-sobrevivido-a-la-pandemia-sin-la-CCSS--Ep-4-er2m9m
https://iis.ucr.ac.cr/index.php/blog-iis/39-que-queda-pendiente-para-el-2021
mailto:ci5000@ucr.ac.cr


	

Retorno	a	la	presencialidad	vuelve	a	retar	la
organización	de	las	familias

La	asistencia	a	centros	educativos	favorece	el	desarrollo	de	las
capacidades	de	las	niñas	y	los	niños,	al	tiempo	que	apoya	a	madres	y
padres	en	las	labores	de	cuido	y	crianza

	

La	institución	recibió	a	47	profesionales	que	se
reincorporan	luego	de	sus	estudios	de	posgrado	en	el
exterior

95%	de	las	personas	regresó	con	un	doctorado

	



Día	Mundial	del	Agua

La	UCR	apoya	a	gestores	comunitarios	del	agua

Mediante	proyectos	de	Acción	Social	apoya	a	comunidades	en	el
manejo	de	los	recursos	hídricos

Por	Daniel	Fernández	Vásquez	y	Ana	María	Araya	Meneses,	equipo	de
trabajo	del	Observatorio	Comunitario	de	Acciones	Colectivas	(OCAC)
del	Instituto	de	Investigaciones	Sociales	(IIS)

Voz	experta:	Comunidades	se	manifestaron	a	pesar	de
la	pandemia	por	COVID-19
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