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Centroamérica	en	el	mundo:	los	desafíos	políticos	en
el	Bicentenario

Desde	 la	 Cátedra	 Centroamérica	 /	 UCR	 en	 alianza	 con
Centroamérica	Cuenta	en	el		marco	de	la	Feria	internacional
del	 libro	 	 en	 Guatemala,	 organizaron	 el	 conversatorio
"Centroamérica	 en	 el	 mundo:	 los	 desafíos	 políticos	 en	 el
Bicentenario"	el	pasado	12	de	setiembre	de	2021.

Laura	 Chinchilla,	 Alexander	 Segovia	 y	 Eduardo	 Stein
conversan	con	el	periodista	Jan	Martínez	Ahrens.
	
Ver	video	(clic	aquí)

https://fb.watch/81Yf8ZB3p8/


La	Costa	Rica	del	Bicentenario:	historias,
memorias,	poryectos	y	futuros

	

Participe	del	seminario	de	Historia	este	14,	15	y	16
de	setiembre	de	2021.
	
Consulte	 nuevamente	 las	 actividades	 del	 14	 de
setiembre	a	continuación:
	

La	Costa	Rica	del	Bicentenario:	historias,
memorias,	proyectos	y	futuros.	Mesa	1:
Demografía,	economía	y	sociedad.	(VER

VIDEO	AQUÍ)
La	Costa	Rica	del	Bicentenario:	historias,

memorias,	proyectos	y	futuros.	Presentación
del	Dossier	Monográfico	Bicentenario	de	la

independencia	de	Costa	Rica	de	la	Revista	del
Archivo	Nacional	2021"	por	el	Archivo

Nacional	de	Costa	Rica.	(VER	VIDEO	AQUÍ)

Puede	seguir	las	próximas	transmisiones	en	vivo
en	el	perfil	de	cihacucr	e	HistoriaUCR

	
	
	
	
	
	
	

Jornadas	de	Investigación	IIP-EPS:	Diálogos	desde	la
diversidad	de	perspectivas	en	Psicología

La	 Escuela	 de	 Psicología	 (EPS)	 y	 el	 Instituto	 de
Investigaciones	 Psicológicas	 (IIP),	 les	 invitan	 este	 20,	 21	 y
22	 de	 septiembre	 a	 participar	 de	 las	 "Jornadas	 de
Investigación	IIP-EPS:	Diálogos	desde	la	Diversidad	de
Perspectivas	en	Psicología".
	
La	 actividad	 será	 transmitida	 en	 streaming	 por	 medio	 del
perfil	de	facebook	del	IIP	y	de	la	EPS.
Más	información	(clic	aquí)
	
	
	
	

El	Zapato	Aprieta

En	el	nuevo	episodio	de	El	Zapato	Aprieta,	Andrés
Jiménez	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Sociales
entrevista	 a	 Dra.	 Karla	 Barrantes	 Chaves	 de	 la
Universidad	 de	 Costa	 Rica	 sobre	 "Barrios
conviviendo	 con	 comunidades	 cerradas	 entre
el	miedo	y	la	segregación".

Pueden	escucharlos	en:

Spotify
Google
Anchor
	
El	Zapato	Aprieta	es	una	producción	del	Programa
de	 Acumulación,	 Distribución	 y	 Desigualdad	 y	 el
Programa	 Culturas,	 Instituciones	 y	 Subjetividades
del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Sociales	 de	 la
Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 con	 el	 apoyo	 de	 la
Escuela	de	Ciencias	de	 la	Comunicación	Colectiva
de	la	Universidad	de	Costa	Rica.
	
	

https://fb.watch/81XDT0x9qy/
https://fb.watch/81XAKXXjqV/
https://www.facebook.com/cihacucr
https://www.facebook.com/HistoriaUCR/
http://iip.ucr.ac.cr/es/jornadas-de-investigacion-eps-iip-2021
https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMTkwMTQxOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MzZhNWE2OTMtZDQyZS00NWMyLTk5YTgtYjI2YzZhZjM3YWQ2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjYqbu33-_yAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMTkwMTQxOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MzZhNWE2OTMtZDQyZS00NWMyLTk5YTgtYjI2YzZhZjM3YWQ2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjYqbu33-_yAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://anchor.fm/iis-ucr/episodes/Barrios-conviviendo-con-comunidades-cerradas-entre-el-miedo-y-la-segregacin---IV-Temporada-EZA-e1734ah


"Evaluación	en	las	organizaciones	cooperativas:	del
dicho	al	hecho"

	
INFOCOOP	y	el	Programa	del	CICOM	le	invitan	al	taller:
"Evaluación	 en	 las	 organizaciones	 cooperativas:	 del
dicho	al	hecho",	a	realizarse	el	29	de	setiembre	a	las	2:00
p.	m.	

Facilitadora:

M.Sc.	Diana	Acosta	Salazar,	Docente	e	investigadora,
Universidad	de	Costa	Rica

	

	

Cine	Universitario

El	próximo	viernes	17	de	setiembre	podrá	disfrutar
del	Cine	Universitario	que	presenta	"WALKER".

	
La	presentación	y	conversatorio	estará	a	cargo	del
Dr.	David	Díaz,	a	partir	de	las	7:00	p.	m.	vía	zoom.

	
ID	de	la	reunion:	849	9071	8518

	

"Cuerpos,	sentidos	y	representaciones:	lecturas	en
clave		biopolítica"

	
El	conversatorio	"Cuerpos,	sentidos	y	representaciones:
lecturas	 en	 clave	 biopolítica"	 tiene	 como	 objetivo	 dar	 a
conocer	 los	 resultados	 de	 investigación	 y	 análisis	 de
significados	y	discursos	sobre	el	cuerpo	de	las	mujeres	y	el
cuerpo	reproductivo.

Personas	expositoras:

M.Sc.	Laura	Chinchilla	Alvarado
Dr.	Camilo	Retana	Alvarado
Dra.	Larissa	Tristán	Jiménez

Moderadora:

M.Sc.	Gloriana	Rodríguez	Corrales
	

	

	

¿Cómo	se	discute	la	violencia	contra	las
mujeres	en	el	espacio	público	digital?



	

	

	
El	 CICOM	 presenta	 un	 estudio	 realizado	 por
estudiantes	 y	 docentes	 de	 dos	 cursos	 de	 la
Concentración	 de	 Comunicación	 Social	 de	 la
Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva,
con	 apoyo	 del	 Programa	 Narrativas,	 Género	 y
Comunicación	del	CICOM.

El	 objetivo	 de	 esta	 investigación	 fue	 caracterizar
los	 discursos	 en	 torno	 a	 la	 violencia	 contra	 las
mujeres	 que	 circularon	 en	 la	 esfera	 público-
mediática	en	Costa	Rica
durante	 el	 primer	 semestre	de	2020,	 a	 través	del
análisis	de	noticias	que	circulan	en	 los	medios	de
comunicación	nacionales	de	mayor	visitación	en	la
red	 social	 Facebook	 y	 de	 los	 comentarios	 que	 las
personas	 interactuantes	 hicieron	 a	 dichos
contenidos	mediáticos.

Descargar	(clic	aquí)

V	Encuentro	internacional	virtual:	"Lazos	en
pandemia"	Sociodramas	múltiples	simultáneos

	
Participe	 de	 Escenas	 de	 los	 Pueblos:	 cuidado	 en
pandemia,	V	Encuentro	internacional	virtual	"Lazos	en
pandemia"	 Sociodramas	 múltiples	 simultáneos,	 una
actividad	gratuita	y	abierta	al	público.	

Este	 encuentro	 se	 inscribe	 como	 un	 espacio	 de	 apoyo	 y
contención	para	compartir	las	vivencias	transitadas	durante
la	 pandemia	 y	 reforzar	 la	 inmunidad	 psicosocial,	 en	 el
devenir	del	contexto	actual.		

Los	Sociodramas	múltiples	simultáneos	son	dirigidos	por	el
equipo	 internacional	 interdisciplinario	 de	 profesionales	 en
psicodrama,	ciencias	de	la	salud,	sociales,	arte	y	educación.

Fecha:	18	de	setiembre	2021	
Hora:	11:00	a.	m.	a	2:00	p.	m.

Puede	unirse	a	zoom	por	medio	de:	
ID	de	reunión:817	325	9253
Código	acceso:131380

	

	GISDay
	
Participe	 del	 próximo	 evento	 virtual	 GISday,
organizado	 por	 la	 Escuela	 de	 Geografía,	 en
colaboración	 con	 PROCADI	 y	 el	 Programa	 de
Investigación	de	Geomática	y	Cartografía	Aplicada.

En	 las	 próximas	 semanas	 se	 brindarán	 más
detalles.

Curso	de	Teledetección	Ambiental
	

https://cicom.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2021/09/CICOM-Prospecciones-5-Setiembre-2021.pdf


El	curso	de	Teledetección	Ambiental	para	Centroamérica
invita	al	webinar	Monitoreo	de	plumas	volcánicas	con
vehículos	aéreos	no	tripulados	impartido	por	Alfredo
César	Alán	Téllez
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	el	lunes	20	de	setiembre,	2021	a
partir	de	las	4:30	p.	m.	dando	clic	aquí	.

Esfera	Electoral

Una	mirada	comunicativa	de	la	política
¡Reserve	las	fechas!

Pronto	más	información...

	

https://www.facebook.com/fcsucr


Les	invitamos	a	escuchar	el	podcast	Sin	Punto	Final,	que	reúne	a	investigadores	e
investigadores	con	representantes	de	organizaciones	civiles	e	igualmente	con	ciudadanos
comunes	para	ofrecer	reflexiones	sobre	la	situación	del	país	en	momentos	de	pandemia.
	
En	esta	edición	se	presenta	una	entrevista	especial:	"conversamos	con	Lisbeth	Araya	sobre	la
felicidad	y	la	productividad	en	estos	tiempos...	sobre	la	importancia	de	profundizar	en	si
el	mandato	de	la	felicidad	es	genuino	o	es	una	obligación...	si	nos	hace	felices	TENER
QUE	ser	felices...	si	el	sistema	actual	posibilita	la	felicidad	para	todas,	todos	y	todes".

Escuchar	por	Spotify				/				Escuchar	por	Anchor

Estudiante	de	Psicología	de	la	UCR	recibirá	el	Premio
a	la	Excelencia	Académica	Rubén	Darío

Rebeca	Cordero	Ríos:	''Estoy	muy	feliz	de	representar	a	una
institución	tan	prestigiosa	a	nivel	internacional''

Por:	Lic.	Manuel	de	Jesús	Benavides	Barquero,	historiador	de	la
Universidad	de	Costa	Rica,	es	colaborador	de	la	Cátedra
Centroamericana	de	la	UCR

Voz	experta:	Un	bicentenario	para	reflexionar	desde
una	perspectiva	histórica	diferente

Escuela	de	Historia	y	Cine	UCR	conmemoran
Bicentenario	de	Independencia	Centroamericana.

Trabajo	Comunal	Universitario

Nuevo	sistema	de	matrícula	del	Trabajo	Comunal
Universitario	ofrece	experiencia	mejorada

Modalidad	permitirá	revisar	con	anticipación	las	opciones	existentes
desde	cualquier	dispositivo	móvil

Canal	QUINCE	UCR	conmemora	el	bicentenario	con
''Vernos	en	la	historia'':	ciclo	de	cine	centroamericano

Otra	programación	especial	incluye	un	concierto	y	documentales
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https://open.spotify.com/show/5mL8amLqH0AwTzsARvB2UK
https://anchor.fm/sin-punto-final/episodes/Los-dolores-sociales-y-nuestra-salud-mental-e16npnk
https://www.facebook.com/fcsucr
https://www.youtube.com/WebTVUCR
https://www.instagram.com/fcsucr/


	


