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Conferencia	inaugural	del	año	lectivo	2021	-	CIEM
	
La	 Dra.	 Segato	 ofrecerá	 la	 conferencia	 titulada:
"Escuchar	 la	 pandemia...	 qué	 nos	 dice	 sobre	 el
espacio,	el	tiempo	y	el	género."	este	miércoles	28	de
abril	 a	 las	 5:00	 p.	 m.	 por	 medio	 del	 Facebook	 CIEM
(clic	aquí).	

La	Dra.	Rita	 Laura	Segato	 es	 profesora	Emérita	 de	 la
Universidad	 de	 Brasilia,	 Premio	 Latinoamericano	 y
Caribeño	de	Ciencias	Sociales	(2018)	y	Premio	"Frantz
Fanon"	de	la	Asociación	Caribeña	de	Filosofía	(2021).

Puede	enviar	un	mensaje	antes	del	27	de	abril	al	correo
ciem@ucr.ac.cr	 o	 llamar	 al	 teléfono	 2511-1953	 y
comunicarse	 con	 Sra.	 Sandra	 Umaña	 Solano	 para
formar	parte	de	la	sala	zoom.

	
Aula	inaugural

	
El	 proyecto	 "Cuerpos	 en	 Transformación:	 Una
propuesta	 exploratoria	 para	 un	 trabajo
colaborativo"	 (P01-1653-2021),	 del	 Centro	 de
Investigaciones	 Antropológicas	 invita	 muy
cordialmente	a	la	conferencia	de	la	Dra.	Andrea
Ballestero,	 titulada:	El	futuro	del	agua:	entre
los	 commodity	 y	 los	 derechos	 humanos	 en
América	 Latina,	 como	 parte	 de	 la	 Lección
Inaugural	del	Programa	de	Posgrado	en	Política
Social	y	Derechos	Humanos	de	la	UCPel,	Brasil,
el	martes	27	de	abril	 del	2021	a	 las	4:00	p.	m.
por	el	Facebook	PPG	-	Política	Social	e	Direitos
Humanos	/	UCPel	(clic	aquí)
	
En	 ella	 discutirá	 su	 investigación	 comparativa
entre	Costa	Rica	 y	Brasil,	 base	de	 su	 libro:	 	 "A
future	 history	 of	 water"	 (clic	 aquí	 para
descargar).	 Una	 historia	 que	 es	 un	 "viaje
etnográficamente	 rico	 y	 conceptualmente
cargado	 de	 medidores	 de	 agua	 llenos	 de
hormigas,	 taxonomías	 de	 agua	 fantásticas,
promesas	 capturadas	 en	 tiras	 de	 papel	 y
maniobras	 estadísticas	 que	 disuelven	 los
derechos	humanos".

Más	información:	dennia.roman@ucr.ac.cr
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XIII	Congreso	Centroamericano	de

Antropología
	
Del	 18	 al	 22	 de	 octubre	 de	 2021	 se	 llevará	 a
cabo	 el	 XIII	 Congreso	 Centroamericano	 de
Antropología,	organizado	por	la	Universidad	de
El	 Salvador	 y	 la	Universidad	 Tecnológica	 de	 El
Salvador,	 bajo	 la	 modalidad	 presencial	 a
distancia	en	plataforma	Zoom.

Más	información	(clic	aquí)

	
Foro:	Salud	mental	durante	la	pandemia

	
La	 Comisión	 de	 la	 Promoción	 de	 la	 Salud
Integral	 de	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 Políticas
invita	 al	 Foro:	 Salud	 mental	 durante	 la
pandemia	 con	 la	 Dra.	 Ana	 María	 Jurado
Solorzano,	profesora	de	la	Escuela	de	Psicología
e	investigadora	del	IIP-	UCR.
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	por	el	Facebook	de	la
Escuela	 de	Ciencias	 Políticas	 este	miércoles	 28
de	abril	a	las	10:00	a.	m.

	
Ventanas	a	la	Política	Nacional

	
La	 Escuela	 de	 Ciencias	 Políticas	 le	 invita	 a	 la
actividad	Ventanas	a	la	Política	Nacional:Ley
de	 marco	 del	 empleo	 público:
Consecuencias	 más	 allás	 del	 discurso
oficial.	
	
La	actividad	tendrá	como	invitado	al	economista
Fernando	Rodríguez	Garro.

La	 transmisión	 en	 vivo	 será	 por	 el	 Canal	 de
YouTube:	Escuela	de	Ciencias	Políticas	UCR	este
miércoles	28	de	abril	de	2021	a	las	6:00	p.	m.
	

	
Conferencia	inaugural:	La	pandemia	del

Covid-19	¿una	oportunidad	para
(re)distribuir	mejor	Centroamérica?

	
El	Lunes	26	de	abril	del	2021	se	llevó	a	cabo	la
Conferencia	 inaugural:	 La	 pandemia	 del
Covid-19	 ¿una	 oportunidad	 para	 (re)
distribuir	mejor	Centroamérica?
en	el	marco	de	la	Cátedra	Humboldt	de	la	UCR,
impartido	por	la	Dra.	Juliana	Martínez	Franzoni.
	
Volver	a	ver	la	conferencia	(clic	aquí)
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