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Capacitación	en	el	uso	de	gestores	de
referencias

Participe	de	la	Capacitación	sobre	el	uso
de	gestores	de	referencias	el	próximo	31	de
agosto	a	partir	de	las	3:00	p.	m.,	impartida	por
la	Biblioteca	Eugenio	Fonseca	Tortós	de	la
Facultad	de	Ciencias	Sociales.	

Inscripción	(clic	aquí)

Conversatorio:	Juventudes,	políticas	y
violencias	en	América	Latina

	
Participe	 del	 conversatorio	 	 "Juventudes,	
políticas		y		violencias		en		América		Latina"	
del	24	al	26	de	noviembre	de	2021;	organizado	
por	 	 el	 Centro	 	 de	 	 Investigaciones
Antropológicas	 (CIAN),	de	 	 la	 	Universidad	 	de	
Costa		Rica.	

Los	 títulos	 de	 las	 mesas	 desde	 donde	 se
presentarán	los	conversatorios	o	presentaciones
son	las	siguientes:	

Mesa	 1:	 Juventudes,	 violencias	 estatales	 y
activismo	anti-represivo
Mesa	2:	Políticas	juveniles	y	violencia
Mesa	3:	Prácticas	plurales	de	la	juventud	y
sus	performances	conflictivas
Mesa	4:	Juventudes,	trayectorias	y	políticas
de	educación-formación-trabajo

La	 	 fecha	 	 límite	 	para	 	enviar	 	 resúmenes	 	de	
ponencia	 	 (título	 	 y	 	breve	 	descripción	 	de	 	 lo	
que	presentarán)	es	el	6	de	septiembre.

Islas	de	calor	y	regulación	de	la
temperatura	en	la	ciudad

	
La	Escuela	de	Geografía	 le	 invita	a	 la	actividad
Islas	 de	 calor	 y	 regulación	 de	 la
temperatura	 en	 el	 ciudad,	 a	 realizarse	 el
lunes	30	de	agosto	a	partir	de	las	5:00	p.	m.	

Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 por	 medio	 de	 los
siguientes	perfiles	de	Facebook:
Escuela	de	Geografía	UCR	(clic	aquí)
Facultad	de	Ciencias	Sociales	(clic	aquí)
	

https://bit.ly/37BRXCJ
https://www.facebook.com/Geograf%C3%ADa-UCR-384120901647963/
https://www.facebook.com/fcsucr


Taller	virtual	"Conociendo	los	primeros
auxilios	psicológicos"

	
El	 Programa	 de	 Educación	 Continua	 EPS	 te
invita	al	Taller	virtual:	"Conociendo	los	primeros
auxilios	 psicológicos",	 a	 realizarse	 el	 2	 y	 3	 de
setiembre	de	9:00	a.	m	a	12:00	m.
	
Inscripciones	al	correo	electrónico:
recepcion.psicologia@ucr.ac.cr
	
	

Concurso	de	horas
	
Consulte	 los	 siguientes	 documentos	 donde	 se
detalla	el	requerimiento	de	horas	asistente	para
diferentes	instancias.	
	

Centro	 de	 Investigaciones	 Antropológicas
(CIAN)	(clic	aquí)	-	5	horas
Oficina	de	Divulgación	e	Información	(ODI)
(clic	aquí)	-	5	horas
Oficina	de	Divulgación	e	Información	(ODI)
(clic	aquí)	-	20	horas

La	sociedad	de	la	desinformación

El	 Centro	 de	 Investigación	 en	 Comunicación
(CICOM),	 tiene	el	gusto	de	 invitarle	a	 la	 charla
inaugural:	La	sociedad	de	la	desinformación:
afectividad,	 atención	 y	 vigilancia	 en	 la
esfera	pública	del	capitalismo	tardío

Conferencista:

Marcus	 Gilroy-Ware	 -	 Profesor	 de	 la
Escuela	 de	 Cine	 y	 Periodismo	 de	 la
University	of	the	West	of	England.	Director
del	Programa	de	estudios	en	Producción	de
Medios.

	
Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 el	 jueves	 02	 de
setiembre,	 2021	 a	 las	 10:00	 a.	 m.	 (GMT-6).	 El
idioma	impartido	será	Inglés.	
	
Enlace	de	registro	(clic	aquí)
Fecha	 límite	 de	 inscripción:	 martes	 31	 de
agosto,	2021
	

	
	
	

mailto:recepcion.psicologia@ucr.ac.cr
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/239485618_4290471034323277_8676549704595535175_n.jpg
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/CONCURSO_II_CICLO_2021v3-firmado.pdf
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/CONCURSO_II_CICLO_2021v2-firmado.pdf
https://bit.ly/cicom_conferencia_marcus_gilroy-ware


	

Podcast	El	Zapato	Aprieta
	
Conozca	el	nuevo	episodio	de	El	Zapato	Aprieta,	que
produce	el	 Instituto	 de	 Investigaciones	Sociales	 con	 el
apoyo	 de	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación
Colectiva.

En	este	nuevo	 episodio	 del	 Zapato	Aprieta,
Ronald	 Saenz,	 del	 Instituto	 de
Investigaciones	 Sociales,	 entrevista	 a	 la
Dra.	 Alexandra	 Ortiz	 Wallner,	 Freie
Universität	BerlinDiego,	sobre	#Mundos	del
trabajo:	 literatura	 y	 precariedad	 en	 las
letras	centroamericanas.

Escuche	el	podcast	en	los	siguientes	canales:

Anchor
Spotify
Google

Diálogo	CALAS
	
El	 CIHAC	 le	 invita	 a	 participar	 del	 diálogo
CALAS:	 Chile	 medio	 siglo	 después	 de
Allende.	 La	 Lucha	 por	 la	 democracia	 y	 la
Asamblea	Constituyente.
	
Las	inscripciones	estarán	abiertas	hasta	el	lunes
30	de	agosto.	Puede	inscribirse	dando	clic	aquí.

La	conferencia	será	 transmitida	por	el	canal	de
facebook	Live	CIHAC	y	posteriormete	se	podrán
visualizar	en	YouTube.
	

	

Maestría	Profesional	en	Evaluación	de
Programas	y	Proyectos	de	Desarrollo

	
El	 Programa	 de	 Posgrado	 en	 Evaluación	 de
Programas	 y	 Proyectos	 de	 Desarrollo	 informa
que	 la	 fecha	 de	 recepción	 de	 solicitudes	 de
admisión	 es	 del	 22	 de	 junio	 al	 9	 de	 setiembre,
enviar	 únicamente	 en	 horario	 de	 7:00	 a.	 m.	 a
4:00	 p.	 m.,	 en	 www.sep.ucr.ac.cr,	 sección
"Admisión",	 "Solicitud	 de	 ingreso",	 donde	 se
indica	el	proceso	a	seguir

Contacto	telefónico:	2511	1461
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://anchor.fm/iis-ucr/episodes/Mundos-del-trabajo-literatura-y-precariedad-en-las-letras-centroamericanas---IV-Temporada-de-El-Zapato-Aprieta-e16em68
https://open.spotify.com/episode/0IFlkVuezhwdLF9EL0kVSo?si=3cbc4648f1424f70
https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMTkwMTQxOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/NzU0MzI5Y2ItZTdjNC00OTkwLTkzMDAtNTYxNTFjNTRhN2Mx?sa=X&ved=0CAUQkfYCahgKEwiY-tSYxMzyAhUAAAAAHQAAAAAQgAI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--m5tKYaS9bpYONOEK5egHlmacDOElLrctqPx_PKTmyWqwg/viewform
https://www.facebook.com/cihacucr
http://www.sep.ucr.ac.cr/


	

Horario	CEDOCIHAC
	
El	 Centro	 de	 Documentación	 del	 CIHAC
comunica	 que	 	 brindará	 el	 servicio	 de	 atención
presencial	 en	 el	 siguiente	 horario:	 lunes	 y
viernes,	 de	 1:00	 p.	 m.	 a	 4:00	 p.	 m.	 /	 martes	 y
jueves	de	9:00	a.	m.	a	2:00	p.	m.	/	miércoles	de
9:00	a.	m.	a	4:00	p.	m.

Para	 ello	 es	 necesario	 seguir	 las
recomendaciones	 sanitarias	 como:	 el	 uso
obligatorio	de	 la	mascarilla	 en	 todo	momento	 y
el	lavado	de	manos.

Se	continuará	brindando	el	servicio	de	atención
remota	a	través	de	los	diferentes	medios.
Correo:	cedo.cihac@ucr.ac.cr	/	WhatsApp:	8724-
0922
Tels.	2511-4840	/	2511-3321.

		

Conmemoración

81	Aniversario	de	la	UCR

La	UCR	y	Conape	presentan	estudio	sobre	las	carreras
de	mayor	empleabilidad	en	el	futuro

Educación,	tecnología,	medicina	y	comunicación	son	disciplinas	con
las	perspectivas	laborales	más	prometedoras	en	el	futuro

Cincuenta	años	de	aportes	a	la	comunidad	de	Turrialba

Sede	del	Atlántico	festeja	su	cincuentenario	por	todo
lo	alto

Palabrajeando

Los	''majes''	de	América	y	el	''mae''	de	Costa	Rica:
tontos,	fulanos	y	amigos

El	español	de	México	nos	ha	prestado	muchas	palabras.	Una	de	ellas
vivió	en	el	habla	del	hampa	costarricense,	pero	los	jóvenes	de	hace
algunas	décadas	la	sacaron	de	ahí	y	se	apropiaron	de	ella
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mailto:cedo.cihac@ucr.ac.cr
https://www.youtube.com/watch?v=Z5MhaaoubZs
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https://www.facebook.com/fcsucr
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https://www.instagram.com/fcsucr/


	


