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Volver	a	ver	el	video	de	transmisión	en	vivo	(clic	aquí)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

https://www.youtube.com/watch?v=nwycq-6_scQ&t=301s


Fechas	importantes

Se	comunica	sobre	las	fechas	importantes	a
tomar	en	cuenta	para	la	matricula	II-2021

Publicación	de	guía	de	cursos	y	horarios:	28
de	julio
Prematrícula	web:	30	de	julio	al	4	de	agosto
Matrícula	en	línea:	9	al	12	de	agosto
Renuncia	de	materias	asignadas	en
matrícula	web:	13	de	agosto
Publicación	de	cupos	disponibles	para	la
inclusión	de	cursos:	16	de	agosto	(5:00	p.
m.)
Prematrícula	de	inclusión	web:	17	al	18	de
agosto
Matrícula	de	inclusión	en	línea:	20	al	23	de
agosto
Retiro	de	matrícula:	16	al	21	de	agosto
Prematrícula	de	aprovechamiento	de	cupos:
25	al	26	de	agosto
Matrícula	de	aprovechamiento	de	cupos:	28
al	30	de	agosto
Inicio	de	lecciones:	16	de	agosto

Foro:	Corrupción,	poder	y	obra	pública	en	América
Latina

El	Instituto	de	Investigaciones	Sociales	le	 invita
al	foro:	Corrupción,	poder	y	obra	pública	en
América	 Latina,	 a	 realizarse	 el	 martes	 20	 de
julio	 a	 las	 5:00	 p.	 m.	 por	 el	 Facebook	 del
IIS.UCR.		Participan:

Sra.	 Thelma	 Aldana,	 Exfiscal	 General	 de
Guatemala
Sr.	 Francisco	 Durand,	 Profesor	 de	 la
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú

Modera:

Prof.	 Sindy	 Mora	 Solano,	 Instituto	 de
Investigaciones	Sociales

	Experiencia	en	el	diseño	e	implementación	del
SIMOCUTE:	estructura	de	gobernanza	y

componentes	metodológicos

La	 Escuela	 de	 Geografía,	 invita	 a	 la	 charla
denominada:	 	 Experiencia	 en	 el	 diseño	 e
implementación	 del	 SIMOCUTE:	 estructura	 de
gobernanza	y	componentes	metodológicos.
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	el	lunes	19	de	julio	a
las	 5:00	 p.	 m.	 por	 medio	 de	 los	 siguientes
perfiles	de	Facebook:
Escuela	de	Geografía	UCR	(clic	aquí)
Facultad	de	Ciencias	Sociales	(clic	aquí)

https://www.facebook.com/Geograf%C3%ADa-UCR-384120901647963/
https://www.facebook.com/fcsucr


Aula	Abierta
	

El	 Dr.	 Joan	 Martínez-Alier	 aborda	 el	 tema
"Conflicto	 socio	 ambiental	 y	 resistencias
comunitarias	 en	 Centroamérica	 y	 las
Antillas".

Martínez	 es	 doctor	 en	 Economía	 por	 la
Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona,
investigador	del	St	Anthony's	College	de	Oxford,
profesor	visitante	en	FLACSO-Ecuador,	miembro
fundador	de	la	Asociación	Europea	de	Economía
Ambiental	 y	 de	 la	 Sociedad	 Internacional	 de
Economía	 Ecológica,	 que	 presidió	 en	 2006	 y
2007.	 Desde	 el	 2000	 es	 miembro	 del	 Comité
Científico	 de	 la	 Agencia	 Europea	 de	 Medio
Ambiente.
	
Esta	 sesión	 del	 curso	 "Disputas	 Territoriales	 y
socioambientales	 en	 Costa	 Rica:	 el	 caso	 de	 los
monocultivos"
	
Ver	video	(clic	aquí)

Presentación	de	resultados	del	diagnóstico	de
poblaciones	y	territorios	vulnerabilizados	en	el

marco	de	la	pandemia

El	 Programa	 Kioscos	 Socio-ambientales	 UCR	 le
invita	a	volver	a	ver	el	video	de	la	transmisión	en
vivo	 de	 la	 Presentación	 de	 resultados	 del
diagnóstico	 de	 poblaciones	 y	 territorios
vulnerabilizados	en	el	marco	de	la	pandemia.	
	
Ver	video	(clic	aquí)	
	

Solidaridad	bajo	asedio

El	CIHAC	informa	que	el	CIAL	de	la	UNAM
publicó	la	versión	en	español	del	libro
Solidaridad	bajo	asedio	de	Jeffrey	L.	Gould.	

Descarga	gratuita	(clic	aquí)

	
	
	

	

https://www.youtube.com/watch?v=j3Dq5lOOgZ4
https://www.youtube.com/watch?v=b5NGyGpqwt8
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3274?fbclid=IwAR27tFRAmWhGEjkAg0nwKK-N0kO6ildLZ5kjeuP_KuYk7da0nm4kySCm91Q


Las	ciencias	humanas	y	sociales	ante	los	retos
socioambientales

¿Qué	investigaciones	académicas	para	qué
demandas	sociales?

La	 Universidad	 Côte	 d'Azur	 de	 Niza	 (Francia)
recibirá	 candidaturas	 para	 la	 Escuela	 temática
internacional	 "Las	 ciencias	 humanas	 y
sociales	 ante	 los	 retos	 socioambientales
¿Qué	 investigaciones	 académicas	 para	 qué
demandas	sociales?".	

La	Escuela	se	organizará	del	10	al	14	de	enero
de	2022	en	Niza.	Está	abierta	a	quienes	cursan
maestría	 o	 doctorado	 en	 la	 UCR.	 El	 objetivo	 es
potenciar	 en	 el	 estudiantado,	 la	 formulación,	 el
posicionamiento	 científico	 y	 la	 aplicación
práctica	 de	 su	 proyecto	 de	 investigación	 en
particular,	 en	 la	 relación	 entre	 investigación,
sociedad	y	ambiente.

Las	candidaturas	son	parte	de	un	proyecto	más
amplio	 de	 colaboración	 entre	 la	 Universidad
Côte	d'Azur	y	 la	Universidad	de	Costa	Rica	y	el
cierre	 está	 previsto	 para	 finales	 de	 septiembre
de	2021.

Consultar	documento	de	convocatoria	(clic
aquí)

	

	

	

La	Universidad	de	Costa	Rica	refuerza	sus	acciones
frente	a	la	grave	situación	de	salud	mental	de	sus
estudiantes

La	Institución	pondrá	pausa	a	las	lecciones	virtuales	por	una	semana	y
capacitará	masivamente	a	las	unidades	académicas	en	la	atención	de
primeros	auxilios	psicológicos
Proyecto	de	Ley	de	Empleo	Público

Voz	experta:	Una	reforma	estatal	encubierta

Es	el	engendro	más	peligroso	que	se	ha	gestado	en	los	últimos	años
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https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_Julio/ETI.pdf
https://www.facebook.com/fcsucr
https://www.youtube.com/WebTVUCR
https://www.instagram.com/fcsucr/

