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Ventanas a la Política Internacional: Situación
política de Palestina

La Escuela de Ciencias Políticas le invita al espacio
"Ventanas a la Política Internacional: Situación política
de Palestina".

Invitadas: 

Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honorario Estado de
Palestina en Costa Rica.
Valeria Rodríguez Quesada, Especialista en Relaciones
Internacionales.
Isabel Avendaño Flores, Decana Facultad de Ciencias
Sociales (Moderadora)

Siga la transmisión en vivo el miércoles 23 de junio de 2021 a
las 6:00 p. m. por el canal de YouTube de la Escuela de
Ciencias Políticas (clic aquí)

Nuevo perfil de Instagram

El Observatorio para la acción contra el racismo le invita a
seguir el nuevo perfil de Instagram: @obcra_ucr (clic aquí).

Obcra es un proyecto de Acción Social de la Universidad de
Costa Rica, desarrollado desde el Centro de Investigaciones
Antropológicas (CIAN).

https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg
https://www.instagram.com/obcra_ucr/
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/06/22/sede-de-occidente-recibio-certificacion-de-espacio-seguro-por-covid-19-por-parte-de-la-municipalidad-de-san-ramon.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/06/08/la-ucr-sube-posiciones-en-la-clasificacion-mundial-de-universidades-qs-2022.html


Charla: Gestión de estrés académico y
estrategias para la organización

La Escuela de Ciencias Políticas le invita a la charla: Gestión
de estrés académico y estrategias para la organización,
dirigida al estudiantado. 

Impartida por: María Del Milagros Parajeles Blandón y Jenny
Espinoza Sánchez, CASE Ciencias Sociales.

Siga la transmisión en vivo el jueves 24 de junio de 2021 a las
3:00 p. m. por el Facebook de la Escuela de Ciencias Políticas
(clic aquí)

Infomes Psicológicos

El Programa de Educación Continua de la Escuela de
Psicología le invita a la charla "Informes Psicológicos" este
23 de junio de 2021 a las 5:00 p. m. por medio de la
plataforma Zoom.

ID: 832 2847 5048
Passcode: 085977

Coloquio: Huertas domésticas

L a Comisión Ambiental de la Escuela de Psicología y el
Módulo de Psicología y Ambiente, le invitan a participar del
Coloquio "Huertas domésticas: Brotes de Esperanza en el
encierro" el lunes 28 de junio a las 4:00 p. m.

Siga la transmisión en vivo por el Facebook de la Escuela de
Psicología (clic aquí). 

https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr
https://www.facebook.com/escuelade.psicologiaucr/


El sí mismo en la obra de Freud

El Programa de Posgrado en Psicología y la Maestría
Académica en Teoría Psicoanalítica le invitan al
conversatorio en el marco del convenio UCR-UAI: El sí
mismo en la obra de Freud, el desvío de la ego psychology
y la rectificación de Lacan.

La actividad se realizará el miércoles 23 de junio a las 6:00 p.
m. por medio de la plataforma Zoom.

ID de la reunión 88870314953
Código de acceso: 686866



Estudio: Seguimiento de la condición laboral
de las personas graduadas de las

universidades costarricenses 2014 - 2016

El Consejo Nacional de Rectores, la Oficina de Planificación
de la Educación Superior y la Comisión de Vicerrectores de
Docencia, le invitan a la difusión del estudio: Seguimiento de
la condición laboral de las personas graduadas, de las
universidades costarricenses 2014 - 2016 (datos recolectados
2019). 

La actividad se realizará el 30 de junio a las 2:00 p. m. por
medio de la plataforma Zoom y el Facebook del Consejo
Nacional de Rectores (clic aquí). 

Webinar: Aplicaciones de la Geografía
Económica Ambiental: un caso de estudio
finlandés y reflexiones para Costa Rica. 

El Programa de Investigación en Gestión Territorial y
Procesos Socioambientales invita al webinar denominado:
Aplicaciones de la Geografía Económica Ambiental: un
caso de estudio finlandés y reflexiones para Costa Rica.

La actividad se realizará por medio de la plataforma Zoom el
25 de junio a las 10:00 a. m. 

Plan Costa Rica contra discursos de odio y
discriminación

Las Naciones Unidas en Costa Rica y el CICOM de la UCR,
le invitan al lanzamiento del "Plan Costa Rica contra los
Discursos de Odio y Discriminación", a realizarse el martes
6 de julio a las 10:00 a. m. por medio del Facebook
NacionesUnidasCR (clic aquí).

En este espacio se presentarán las primeras iniciativas en
marcha:

La creación del observatorio CICOM-UCR contra los
discursos de odio y discriminación.
Los primeros resultados de un estudio sobre discursos
de odio y discriminación en redes sociales para Costa
Rica.
La campaña #UNÁMONOS CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN que impulsa ONU.

https://www.facebook.com/ConsejoNacionaldeRectores
http://facebook.com/nacionesunidascr


Los preescolares y las dietas vegetarianas

La Casa Infantil Universitaria le invita a la charla: los
preescolares y las dietas vegetarianas, una actividad abierta
que se realizará este jueves 24 de junio a las 10:00 a. m. sobre
el tema de la dieta vegetariana en niños y niñas de edad
preescolar. Esta actividad es organizada por la CIU con
colaboración de PREANU.

Siga la transmisión en vivo por el Facebook de la Oficina de
Orientación (clic aquí).

Videoconferencia: El Caribe y África: nuevas
perspectivas sobre blackness / négritude /

negritud y afrodescendencia

El CIHAC le invita a la video-conferencia "El Caribe y
África: nuevas perspectivas sobre blackness / négritude /
negritud y afrodescendencia", impartida por el Dr. Werner
Mackenbach, UCR. 

La actividad se llevará a cabo el viernes 25 de junio de 2021 
a las 10:30 a. m. por medio del Facebook del CIHAC (clic
aquí). 

¿Qué aprendimos?: gestión del talento
humano en el contexto de la pandemia por

COVID-19

La Escuela de Psicología le invita a participar de la charla:
¿Qué aprendimos?: gestión del talento humano en el
contexto de la pandemia por COVID-19, a realizarse el
lunes 5 de julio a las 6:00 p. m. por el Facebook de la Escuela
de Psicología (clic aquí).

https://www.facebook.com/Oficina-de-Orientaci%25C3%25B3n-UCR-188921904531554
https://www.facebook.com/cihacucr
https://www.facebook.com/escuelade.psicologiaucr/


Sin punto final

Esta semana tenemos una edición más del podcast Sin Punto
Final, integrando la voz de la academia, líderes y la
ciudadanía.

Le invitamos a escuchar la nueva edición con el tema de las
elecciones, la participación ciudadana, el clima electoral y
la opinión de ciudadanos de diversos lugares de Costa Rica
sobre la relación con las instituciones. "Estamos listos para ir
a votar? Pensémoslo juntos"

Escuchar podcast (clic aquí).

Café CICOM

E l CICOM le invita a la sesión Café CICOM para
conversar el tema: La comunicación de la ciencia,
la posverdad y las redes sociales.

Puede seguir la transmisión en vivo este 24 de junio
de 2021 a las 5:00 p. m. por los siguientes canales:

Facebook CICOM (clic aquí)
Facebook FCS (clic aquí)
YouTube WebTV (clic aquí)

Sede de Occidente recibió certificación de espacio seguro por COVID-
19 por parte de la Municipalidad de San Ramón

https://open.spotify.com/episode/7z8zuhJ6DIkgFyObkZL3uP?si=595a3ee56796426e
https://www.facebook.com/CICOM.CR
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/WebTVUCR


La UCR sube posiciones en la clasificación mundial de universidades
QS 2022
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