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Relaciones	Públicas:	escenarios	y	desafíos

Este	 2021	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 la
Universidad	 Latina,	 y	 Comunidad,	 Empresas	 de
Comunicación,	 celebran	 el	 Día	 Interamericano
de	las	Relaciones	Públicas.
	
El	 próximo	 27	 y	 28	 de	 setiembre	 se
desarrollarán	 unas	 jornadas	 gratuitas	 tituladas
"Relaciones	Públicas:	 escenarios	 y	 desafíos",	 en
las	 se	 incluye	 la	 reflexión	 sobre	 temas	 como
comunicación	 interna,	 tecnologías	 y
comunicación	 estratégica,	 sostenibilidad,
evaluación	y	marca	territorio.
	
Más	información	(clic	aquí)

Conmemoración	del	aniversario	de	la	obra	de
Reinaldo	Carcanholo

El	Eje	de	Teorías	de	 la	 	Escuela	de	Sociología	 les
invita	 al	 conversatorio	 virtual	 "El	 desarrollo	 del
capitalismo	en	Costa	Rica"	el	próximo	miércoles	29
de	setiembre	a	las	5:00	p.	m.
	
Siga	 la	 Transmisión	 en	 vivo	 por	 los	 siguientes
canales

Posgrado	Sociología
Escuela	de	Sociología
Facultad	de	Ciencias	Sociales
WebTV	UCR

	

https://academy.comunidad.cr/event/relacionespublicas/
https://www.facebook.com/posgradosociologia/
https://www.facebook.com/socioUCR/
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/webtvucr


	
Esfera	electoral	2022

El	 CICOM,	 el	 PROLEDI	 y	 la	 FCS	 le	 invitan	 a
seguir	 de	 cerca	 el	 espacio	 "Esfera	 electoral
2022".
	
Este	 jueves	23	de	setiembre	a	 las	5:00	p.	m.	se
desarrollará	la	primera	sesión:	Los	derechos	de
las	 mujeres	 y	 las	 personas	 LGBTIQ+	 con
mira	a	las	elecciones	2022.

Agronegocios:	dinámicas	migratorias	en
territorios	transfronterizos

El	curso	Disputas	territoriales	y	socioambientales,
invita	al	conversatorio	"Agronegocios:	dinámicas
migratorias	en	territorios	transfronterizos"	a
cargo	de	la	Dra.	Tania	Rodríguez.
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	el	martes	21	de
setiembre	a	la	1:00	p.	m.	por	los	siguientes
perfiles:

Programa	Kioscos	Socio-ambientales	UCR
Escuela	de	Ciencias	Políticas
Geografía	UCR
Facultad	de	Ciencias	Sociales
WebTV	UCR
	

Capacitación	sobre	el	uso	del	gestor	de
referencias	Mendeley

Participe	 de	 la	 capacitación	 que	 brindará	 la
BEFT	-	Biblioteca	Eugenio	Fonseca	Tortós	sobre
el	uso	del	gestor	de	referencias	Mendeley.
	

Inscríbase	(clic	aquí)
	
Esta	 herramienta	 permite	 generar
automáticamente	 las	 citas	 y	 referencias
bibliográficas,	 crear	 grupos	 de	 trabajo	 y
compartir	 información	con	otros	 investigadores,
entre	muchas	otras	funciones.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr
https://www.facebook.com/escueladegeografia.ucr
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/webtvucr
https://udecr.zoom.us/meeting/register/tZEtdeiuqjosHtRlpIniWlVKys4aXWgItS-1


"Reconfiguraciones	de	los	procesos	de	trabajo
profesional	en	el	contexto	de	la	pandemia"

	
La	 Escuela	 de	 Trabajo	 Social	 invita	 a	 los	 foros:
"Reconfiguraciones	de	los	procesos	de	trabajo
profesional	en	el	contexto	de	la	pandemia"

Organiza:	 Curso	 TS2024	 Gestión	 de	 Servicios
Sociales	II	y	Proyecto	ED-3423
	

Lunes	20	de	setiembre	 	a	 las	4:00	p.	m.	 (clic
aquí	para	ver	este	foro)
Jueves	23	de	setiembre	a	las	4:00	p.	m.

Semana	por	la	defensa	comunitaria	de	los
territorios

	

	

	

	

	

https://www.facebook.com/100006766729237/videos/832044304160161/UzpfSTIxOTk4Mzk2NDgzNTQxMzoxODYzOTU0Njc3MTA0OTky/


	

	

	

	

Sesión	inaugural	II	Semestre	2021
	
Con	 Philippe	 Bourgois	 procuraremos	 sentir	 y
pensar	 Centroamérica,	 las	 vidas	 de	 quienes
intentan	 llegar	 a	 los	 Estados	 Unidos	 y	 las	 de
quienes	 procuran	 sacudirse	 de	 la	 violencia
estructural	en	el	Norte.
	
No	se	pierda	la	sesión	inaugural	del	II	semestre
2021	 "Retrospectiva	 etnográfica	 	 teórica
sobre	30	años	de	violencia	en	las	Américas"
del	 Doctorado	 en	 Ciencias	 Sociales	 sobre
América	 Central	 el	 próximo	 28	 de	 setiembre	 a
las	5:00	p.	m.
	
	

	
	
	
	
	
	

Dirigido	a	personas	estudiantes

¡Atrevete	a	actuar	por	la	madre	naturaleza	y	alcanzá
tu	primer	Galardón	Ambiental!

La	inscripción	a	la	nueva	categoría	de	Galardón	Ambiental	está	abierta
hasta	el	12	de	octubre	a	estudiantes	y	grupos	estudiantiles	de	la	UCR.

La	Escuela	de	Ciencias	Políticas	crea	un	banco	de
rúbricas	para	evaluación

El	proyecto	de	docencia	reúne	en	un	sitio	web	los	esfuerzos	de	16
docentes	para	mejorar	sus	formas	de	evaluar	el	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje

Recetas	creativas	para	disminuir	el	desperdicio	de
alimentos

La	UCR	lanza	concurso	dirigido	a	personas	con	o	sin	experiencia	en	la
cocina	quienes	deseen	compartir	sus	talentos	culinarios	y	recetas

	



	

La	UCR	inicia	la	aplicación	de	la	Prueba	de	Aptitud
Académica	este	25	de	setiembre

Alrededor	de	64	000	personas	aspirantes	participan	en	el	proceso	de
admisión	2021-2022	a	las	universidades	públicas
	
	

Bicentenario:	Una	visión	de	la	Costa	Rica	que	se
quiere	para	los	próximos	200	años

¿Hacia	dónde	alumbran	los	faroles	de	la	Costa	Rica	de	los	próximos
200	años?
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https://www.facebook.com/fcsucr
https://www.youtube.com/WebTVUCR
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