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Opinión	de	Corte	Interamericana
(CIDH)	sobre	libertad	sindical,
negociación	colectiva	y	derechos

humanos

Este	 jueves	 29	 de	 julio	 de	 2021	 se	 organiza	 el
foro:	 Opinión	 de	 Corte	 Interamericana	 (CIDH)
sobre	 libertad	 sindical,	 negociación	 colectiva	 y
derechos	 humanos	 -	 alcances	 prácticos	 en
empleo	público.

Siga	la	transmisión	en	vivo	a	partir	de	las	5:00	p.
m.	por	el	YouTube	de	WebTV	UCR	y	el	Facebook
Facultad	de	Ciencias	Sociales

Especialidad	en	Comunicación	y
Género

El	 Programa	 de	 Posgrado	 en	 Comunicación
anuncia	 la	 apertura	 de	 admisión	 a	 la
Especialidad	en	Comunicación	y	Género
	
Cierre	 de	 recepción	 de	 solicitudes:	 hasta	 el	 12
de	agosto	de	2021.
Inicio	de	lecciones:	enero	de	2022.

Requisitos	(clic	aquí)

Maestría	Académica	en
Comunicación	y	Desarrollo

El	 Programa	 de	 Posgrado	 en	 Comunicación
anuncia	la	apertura	de	la	admisión	a	la	Maestría
Académica	en	Comunicación	y	Desarrollo

Cierre	 de	 recepción	 de	 solicitudes:	 hasta	 el	 12
de	agosto	de	2021.
	
Requisitos	(clic	aquí)

	

	

	

	

https://www.youtube.com/WebTVUCR
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://ppc.ucr.ac.cr/nuestras-maestrias/especialidad-comunicacion-y-genero/admision-especialidad/
https://ppc.ucr.ac.cr/nuestras-maestrias/comunicacionydesarrollo/admision/


Entre	la	Santa	Sede	y	Centroamérica

Descargue,	gratuitamente,	el	nuevo	volumen	de
la	 Colección	 Nueva	 Historia	 de	 Centroamérica
del	CIHAC	(clic	aquí).

	
Carmela	Velázquez	Bonilla.	Entre	la	Santa	Sede
y	 Centroamérica:	 la	 Iglesia	 católica,	 la
independencia	 y	 la	 producción	 del	 poder
moderno,	 1821-1870.	 (San	 José:	 Centro	 de
Investigaciones	 Históricas	 de	 América	 Central,
2021).

Nueva	base	de	datos	Access	to
Memory	(AtoM)

El	Archivo	Nacional	de	Costa	Rica	celebra	el	140
aniversario	con	el	lanzamiento	de	la	nueva	base
de	datos	AtoM.
	
Puede	 consultarse	 desde	 cualquier	 dispositivo
electrónico,	 cumple	 con	 las	 medidas	 de
accesibilidad	 y	 además,	 brinda	 documentos	 a
texto	completo,	de	algunos	de	nuestros	fondos	y
colecciones,	 los	cuales	seguirán	su	crecimiento,
gracias	 a	 los	 esfuerzos	 institucionales	 en	 los
procesos	de	digitalización.
	
Información	(clic	aquí)
Ingresar	a	AtoM	(clic	aquí)
Tutorial	(clic	aquí)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://cihac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/
https://tinyurl.com/8rythyae
https://tinyurl.com/3ut5wya4
https://youtu.be/8HPfQHSnshY


Clara	Sola

Con	gran	orgullo,	el	decanato	de	la	Facultad	de
Ciencias	Sociales	y	la	Escuela	de	Ciencias	de	la
Comunicación	 Colectiva	 felicitan	 a	 la	 docente
Karina	 Avellán	 Troz,	 quien	 presentó	 en	 el
Festival	de	Cine	Cannes	(Francia),	del	6	al	18	de
julio,	el	largometraje	"Clara	Sola".

Esta	 es	 la	 primera	 cinta	 filmada	 en	 Costa	 Rica
que	 debuta	 en	 la	 Quincena	 de	 Realizadores	 en
Cannes.	 Nuestra	 profesora	 es	 la	 productora	 de
"Clara	 Sola"	 y	 fue	 recibida	 en	 medio	 de	 una
sentida	 recepción	 entre	 aplausos,	 ovaciones	 y
lágrimas.	

Medios	 como	 "The	 Hollywood	 Reporter",
"Screen	International",	"Deadline"	y	"The	Wrap"
destacaron	 el	 gran	 trabajo	 en	 actuación,
dirección	y	fotografía.

"Clara	 Sola"	 cuenta	 con	 el	 respaldo	 del	 Centro
Costarricense	 de	 Producción	 Cinematográfica
del	 Ministerio	 de	 Cultura	 y	 Juventud.	 Fue
seleccionado	 como	 uno	 de	 los	 proyectos
beneficiados	por	el	Fondo	El	Fauno	y	obtuvo	 la
licencia	 Esencial	 Costa	 Rica,	 que	 otorga	 la
Comisión	Fílmica	y	la	Procomer.
	
Leer	 noticia	 Variety	 (Cannes	 Directors'
Fortnight	Title	'Clara	Sola':	Luxbox	Closes	More
Major	 Territories	 on	 Critics'	 Favorite
(EXCLUSIVE)	-	clic	aquí

Repensando	las	Independencias
Iberoamericanas

En	 junio	 se	 presentaron	 los	 seis	 títulos	 de	 la
Colección	 Silex	 Ultramar,	 en	 el	 contexto	 del
bicentenario	 de	 las	 independencias	 de	 los	 dos
virreinatos	 más	 antiguos	 e	 importantes	 de
América.	

Esta	 colección	 es	 un	 motivo	 para	 reflexionar	 y
comprender	 históricamente,	 el	 proceso	 de	 las
independencias	 iberoamericanas.	 Incluye
estudios	 históricos	 desde	 el	 siglo	 XVI	 hasta	 el
siglo	XX.	

Por	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	-con	la	Justa
libertad	de	 los	pueblos	y	 las	 independencias	en
Centroamérica,	 Chiapas	 y	 Panamá-	 participó
como	 editora	 y	 autora,	 la	 Dra.	 Elizet	 Payne,
docente	 e	 investigadora	 de	 la	 Escuela	 de
Historia.
	
Ver	video	del	lanzamiento	(clic	aquí)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://variety.com/2021/film/news/directors-fortnight-clara-sola-luxbox-sales-1235029294/?fbclid=IwAR1f4e_1mq2NuvqX45icBtGJitSC4AkmiLST0o6qjvZduOvXwdAw4k82fG4
https://www.youtube.com/watch?v=82vPY97Heag


	

	

Por:	Jenyel	Contreras	Guzmán,	Socióloga,	Máster	en	Evaluación	de
Programas	y	Proyectos	de	Desarrollo,	estudiante	del	Doctorado	en
Ciencias	Sociales	sobre	América	Central.	Docente	en	la	Escuela	de
Sociología,	e	investigadora	en	el	PROSIC-UCR.

Voz	experta:	Los	nuevos	muros	de	la	pandemia	son	las
brechas	de	la	inmunización

El	Gobierno	y	Conare	firman	acuerdo	sobre	el	FEES
2022

Campamento	Audiovisual	de	Mujeres	y	Territorios

El	liderazgo	tiene	rostro	de	mujer

Mediante	la	comunicación	social	y	la	producción	audiovisual	social,	un
grupo	de	mujeres	toman	la	escena	en	sus	manos

Doctorado	UCR	articula	el	conocimiento	regional
para	estudiar	Centroamérica

Iniciativa	reconoce	la	obligación	que	tienen	las	universidades	de
aportar	a	la	comprensión	de	lo	que	sucede	e	impulsar	la	creación	de
políticas	públicas
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https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/27/voz-experta-los-nuevos-muros-de-la-pandemia-son-las-brechas-de-la-inmunizacion.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/27/voz-experta-los-nuevos-muros-de-la-pandemia-son-las-brechas-de-la-inmunizacion.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/28/el-gobierno-y-conare-firman-acuerdo-sobre-el-fees-2022.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/26/el-liderazgo-tiene-rostro-de-mujer.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/26/el-liderazgo-tiene-rostro-de-mujer.html
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