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La	entrada	en	vigencia	del	Acuerdo	de
Escazú	sin	Costra	Rica:	un	tratado	regional

sobre	democracia	ambiental

Siga	la	transmisión	en	vivo	del	foro:	La	entrada
en	vigencia	del	Acuerdo	de	Escazú	sin	Costa
Rica:	Un	tratado	regional	sobre	democracia
ambiental,	a	realizarse	el	22	de	abril	a	las	4:00
p.	m.	en	el	Facebook	Facultad	de	Ciencias	Sociales
y	por	el	YouTube	WebTV	UCR	
	
La	 actividad	 se	 realiza	 en	 el	Día	 Internacional	 de	 la
Tierra	 con	 la	 participación	 del	 M.Sc.	 Mario	 Peña
Chacón,	 profesor	 y	 coordinador	 de	 la	 Maestría	 en
Derecho	Ambiental,	Facultad	de	Derecho	UCR;	y	el	Dr.
Nicolás	 Boeglin	 Naumovic,	 profesor	 en	 Derecho
Internacional	Público,	Facultad	de	Derecho	UCR.

Modera:	Dra.	 Isabel	 Avendaño	 Flores,	 decana	 de	 la
Facultad	de	Ciencias	Sociales.

	

https://xvcongresohistoria.fcs.ucr.ac.cr/?fbclid=IwAR0DWJ7TpnTSVAHQjvv5kCCUZmz-jwf-SvpvKds4gFq5yH89w_InvIhgpxc
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/WebTVUCR


	

	

	

Horario	presencial

•				El	edificio	de	la	Facultad	de	Ciencias
Sociales	tendrá	un	horario	de	7:00	a.	m.	a	7:00
p.	m.
•				Atención	al	público	en	el	Decanato	de	lunes	a
viernes	de	8:00	a.	m.	a	5:00	p.	m.
•				La	Biblioteca	Eugenio	Fonseca	Tortós
(BEFT)	ofrece	el	servicio	de	préstamo	y
devolución	en	horario	de	lunes	a	viernes	de	8:00
a.	m.	a	5:00	p.	m.,	los	otros	servicios	se	realizan
de	forma	remota.	

Se	 solicita	 a	 las	 personas	 visitantes	 acatar	 las
disposiciones	 sanitarias	 de	 uso	 de	 mascarilla,
distanciamiento	 y	 aforo,	 establecidas	 por	 el
Centro	 de	 Coordinación	 Institucional	 de
Operaciones	 (CCIO)	de	 la	Universidad	de	Costa
Rica.

	

Homenaje	y	despedida	a	Dr.	Marcos
Guevara	Berger

La	Escuela	de	Antropología	se	complace	en
invitarles	a	la	Sesión	Solemne	de	Asamblea	de
Escuela	Ampliada	con	motivo	de	brindar	un
sentido	homenaje	y	una	despedida	a	nuestro
colega,	amigo	y	maestro:	Dr.	Marcos	Guevara
Berger

	
La	actividad	se	 transmitirá	en	vivo	el	miércoles
14	de	abril	a	 las	10:00	a.	m.	por	 las	páginas	de
Facebook	 @FCSUCR	 @antropologiaucr	 y
@cianucr

Rebelión	ciudadana,	espacio	público	y
memorias	en	Nicaragua

	
Participe	 de	 la	 transmisión	 en	 vivo	 de	 la
conferencia	 inaugural	 y	 lanzamiento	 de	 la
Cátedra	 Centroamérica	 "Rebelión
ciudadana,	 espacio	 público	 y	 memorias
en	 Nicaragua",	 a	 cargo	 de	 Margarita
Vannini,	 reconocida	 historiadora
nicaragüense	 con	 una	 amplia	 trayectoria	 en
los	estudios	sobre	la	memoria.	

Esta	 actividad	 forma	 parte	 del	 curso:	 "¿En	 el
marco	 del	 curso:	 ¿Cuál	 futuro	 para
Centroamérica?"	 y	 se	 llevará	 a	 cabo	 el
viernes	16	de	abril	a	las	5:00	p.	m.,		por	el
Facebook	@CatedraCentroamerica	(clic	aquí)

	

	

	

	

https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.facebook.com/antropologiaucr
https://www.facebook.com/cianucr
https://www.facebook.com/CatedraCentroamerica


	

Curso	de	extensión	docente
	
La	 Cátedra	 Centroamérica	 tiene	 abierta	 la
convocatoria	 a	 su	 primer	 curso	 de	 extensión
docente:	 ¿Cuál	 futuro	 para	 Centroamérica?
Reflexiones	a	la	luz	del	bicentenario.	

El	curso	está	dirigido	a	personas	interesadas	en
conversar	y	reflexionar	sobre	los	retos	a	los	que
se	 enfrenta	 la	 región,	 que	 celebra	 el
bicentenario	de	su	independencia	en	el	marco	de
la	pandemia.
	

Matrícula:	del	8	al	15	de	abril	de	2021
Duración:	del	16	de	abril	 	al	22	de	julio	de
2021
*Modalidad	Virtual

Más	información	al	correo	electrónico:
catedra.centroamerica@ucr.ac.cr

	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	 Adriana
Sánchez	 Lovell	 entrevista	 a	 Javier	 Bonilla,	 History
Department	Carnegie	Mellon	University	 sobre	 "Historia
ambiental	e	infraestructura	en	Panamá".

Pueden	 escucharnos	 en	 Spotify,	 Anchor,	 o	 en	 su
plataforma	de	podcast	favorita.

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)

	

	

	

	

	

	

Movimientos	estudiantiles	universitarios
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	de	la	actividad	"

	 .	
"	el	martes	20	de	abril	a	las	5:00	p.	m.

por	 el	 Facebook	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones
Sociales	(clic	aquí).
	
Participan:

Iris	Navarrete	Murillo,	Lucha	contra	Alcoa
Eva	Carazo	Vargas,	Combo	del	ICE
Natalia	Vargas	Umaña,	No	al	TLC
Alejandra	Gómez	Fonseca,	Toma	de	Sociales
Gabrielle	Herrera	Arias,	Toma	de	Sociales

Mediación

Sergio	Villena
Marialina	Villegas

mailto:catedra.centroamerica@ucr.ac.cr
https://open.spotify.com/show/1haVNeEouPlIvyXmAfRrbV
http://www.anchor.fm/iis-ucr
https://open.spotify.com/episode/0TcHtQrmILXlKvGNnGCUGf?si=HoIYwg6iQIGaNYmPfkPLUg
https://www.facebook.com/IIS.UCR


	

Presentación	del	libro:	Neoliberalismo	y
afectos	-	derivaciones	para	una	praxis

psicosocial	liberadora

La	Escuela	de	Psicología	 le	 invita	a	 la	presentación	del
libro:	 Neoliberalismo	 y	 afectos	 -	 derivaciones	 para	 una
praxis	 psicosocial	 liberadora,	 por	 Ignacio	 Dobles
Oropeza	 y	 Helga	 Arroyo	 Araya,	 ambos	 docentes	 de	 la
Escuela	de	Psicología	de	la	UCR.	
	
La	actividad	se	 realizará	el	30	de	abril	a	 las	3:00	p.	m.
por	el	Facebook	de	la	Escuela	de	Psicología	(clic	aquí).

Conferencia	Curso	Disputas	Territoriales
	
La	 conferencia	 inaugural	 del	 curso	 Disputas
Territoriales,	 estará	 a	 cargo	 del	 Dr.	 Anthony
Goebel,	 quien	 abordará	 el	 tema	 del
Metabolismo	 social	 agrario	 en	 Costa	 Rica
entre	principios	del	siglo	XX	y	la	actualidad.

El	 Dr.	 Goebel	 es	 investigador	 del	 Centro	 de
Investigaciones	 Históricas	 de	 América	 Central
(CIHAC),	 del	 Programa	 de	 Investigación	 en
Ambiente,	 Ciencia,	 Tecnología	 y	 Sociedad;
además	 es	 Director	 del	 Programa	 Posgrado	 en
Historia	y	Profesor	catedrático	de	la	Escuela	de
Historia	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

La	 conferencia	 se	 transmitirá	 el	 jueves	 15	 de
abril	a	las
10:00	 a.	 m.	 por	 el	 Facebook	 del	 Programa
Kioscos	(clic	aquí).

Piketty:	Capitalismo	y	contraindicaciones
sociopolíticas

	
El	Programa	de	Posgrado	en	Sociología	le	 invita
a	la	segunda	conferencia:	Piketty:	Capitalismo
y	 contradicciones	 sociopolíticas,	 como	 parte
del	ciclo	de	conferencias	THOMÁS	PIKETTY	Y	EL
DESARROLLO	 DEL	 CAPITALISMO	 "LA
DESIGUALDAD	ES	IDEOLÓGICA	Y	POLÍTICA",	a
realizarse	el	lunes	26	de	abril	a	las	3:00	p.	m.	por
el	Facebook	 Facultad	 de	Ciencias	Sociales	 y	 por	 el
YouTube	WebTV	UCR.	
	
	
	

https://www.facebook.com/escuelade.psicologiaucr
https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/WebTVUCR


	

Estudiante	Ailyn	Chacón	Arias:	"Es	una	gran	alegría
regresar	a	la	Universidad"

La	UCR	realiza	la	reapertura	del	Programa	de	Residencias
Estudiantiles

Profesora	crea	un	nuevo	pódcast	sobre	docencia
universitaria	y	virtualidad

Cada	martes	saldrá	un	capítulo	de	"Aula	3.0"	por	la	plataforma	Spotify
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