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Jornada	"Repensar	el	papel	de	los	medios	de	comunicación	universitarios	en	el	contexto

nacional"

Participe	de	la	Jornada	"Repensar	el	papel	de	los	medios	de	comunicación	universitarios
en	el	contexto	nacional",	con	la	participación	de	Patricia	Quesada	Villalobos,	Directora	Consejo
Universitario;	 Laura	 Martínez	 Quesada,	 Directora	 Semanario	 Universidad;	 Andrea	 Solano
Benavides,	 Directora	 Radioemisoras	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica;	 Iván	 Porras	 Meléndez,
Director	 Canal	 Quince	 UCR;	 José	 Luis	 Arce,	 Director	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación
Colectiva	UCR;	y	Giselle	Boza	Solano,	Coordinadora	Programa	Libertad	de	Expresión	y	Derecho	a
la	Información	UCR.	Modera:	Lidieth	Garro	Rojas,	Directora	Oficina	de	Divulgación	e	Información
UCR	.
	
Fecha:	viernes	08	de	octubre,	2021	a	las	10:00	a.	m.
Formulario	de	inscripción	(clic	aquí)
Más	información:	proledi@ucr.ac.cr	o	al	teléfono	2511-6852.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

https://forms.gle/MR8BpczmYnwutTUF7
mailto:proledi@ucr.ac.cr


	
Concurso	universitario	contra	el	racisco	2021

El	 Observatorio	 para	 la	 Acción	 contra	 el	 Racismo
invita	 a	 toda	 la	 comunidad	 universitaria	 a
participar	 en	 el	 concurso	 universitario	 contra	 el
racismo	2021.	
	
Etapas:

1.	 Divulgación	del	concurso	(1	de	setiembre
al	15	de	noviembre	de	2021)

2.	 Recepción	de	propuestas	(18	de	octubre
al	15	de	noviembre	de	2021)

3.	 Selección	de	propuestas	(16	de	noviembre
al	3	de	diciembre	de	2021)

4.	 Premiación	(8	de	diciembre	de	2021)
5.	 Campaña:	Voces	universitarias	contra	el

racismo	(marzo	-	agosto	2022)	

Más	información	(clic	aquí)

	
Voces	y	miradas

El	Programa	Libertad	de	Expresión	y	Derecho	a
la	 Información	 (PROLEDI)	de	 la	Universidad	de
Costa	 Rica,	 desde	 su	 iniciativa	 "Voces	 y
Miradas",	 realizó	 el	 pasado	 5	 de	 octubre	 el
primer	conversatorio	sobre	"Desinformación	y
procesos	 electorales"	 con	 la	 participación	 de
la	Dra.	Carolina	Carazo	Barrantes,	profesora	de
la	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación
Colectiva-UCR	y	del	Dr.	Gustavo	Román	Jacobo,
asesor	 político	 del	 Tribunal	 Supremo	 de
Elecciones	 de	 Costa	 Rica;	 modera:	 Dra.	 Isabel
Avendaño	 Flores.	 Decana	 de	 la	 Facultad	 de
Ciencias	Sociales,	UCR.

Vuelva	a	ver	la	actividad	(clic	aquí)

Migraciones	africanas

Participe	de	la	actividad:	Coloquio	Internacional
sobre	 Migraciones	 africanas	 contemporáneas
en	América	Latina,	organizado	por	el	Instituto	de
Investigaciones	Sociales	con	el	apoyo	del	Centro	de
Investigaciones	 y	 Estudios	 Políticos	 y,	 la	 Cátedra
de	Estudios	de	África	y	el	Caribe,		a	realizarse	del
13	 al	 15	 de	 octubre	 de	 2021.	 Con	 invitados
nacionales	e	internacionales;	a	realizarse	del	13	al
15	de	octubre	de	2021.
	
Ver	programa	(clic	aquí)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/09/01/inicia-el-concurso-universitario-contra-el-racismo.html
https://youtu.be/fFhU4YVdsi0
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/Programa_Migraciones_Africanas_2021.pdf


	
Escritura	creativa	con	mujeres	migrantes

El	 TCU-636	 y	 el	 Centro	 de	 Investigación	 en
Comunicación	 de	 la	 UCR,	 invitan	 al	 taller
gratuito:	 Escritura	 creativa	 con	 mujeres
migrantes.

El	 taller	 será	 impartido	 por	 Nativa,	 gestora
cultural,	activista,	compositora	y	rapera.	

Participe	del	taller	gratuito	el	20	y	22	de	octubre
de	2021	a	las	5:00	p.	m.

Inscripción	(clic	aquí)

Jornada	de	investigación

Participe	 de	 la	 Jornada	 de	 Investigación	 de	 la
Escuela	 de	 Trabajo	 Social	 denominada:
"Tendencias	 contemporáneas	 de	 la
investigación	en	Trabajo	Social",	a	realizarse	el
6,	7	y	8	de	octubre	de	2021.
	
Esta	actividad	será	transmitida	por	el	FB	Live	y	el
canal	de	YouTube	de	la	Escuela	de	Trabajo	Social.
	
Ver	programa	(clic	aquí)
	
	

Coloquio	de	clínica	2021
	
La	Escuela	de	Psicología	le	invita	al	Coloquio	de
Clínica	 2021	 denominado	 "Las	 encrucijadas	 de
la	Clínica	en	tiempos	de	distanciamiento	social"
a	realizarse	el	21	y	22	de	octubre	de	2021.
	
La	actividad	se	transmitirá	por	el	Facebook	de	la
Escuela	de	Psicología	UCR.

https://bit.ly/inscripcion_taller_mujeres_migrantes
https://www.facebook.com/ETSoc.UCR
https://www.youtube.com/channel/UCk1_agW9ERfL8RGVJcQa2Kw
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/2021_-_Programa_Jornada_de_Investigacin_en_TS_1.pdf
https://www.facebook.com/escuelade.psicologiaucr


Charla	"Rompiendo	brechas:	el	acercamiento
psicoeducativo	con	apoyo	virtual"

	
La	Escuela	de	Psicología	le	invita	a	participar	de	la
charla	 "Rompiendo	 brechas:	 el	 acercamiento
psicoeducativo	 con	 apoyo	 virtual"	 el	 20	 de
octubre	a	las	5:30	p.	m.
	
La	 actividad	 se	 transmitirá	 por	 el	 Facebook	 de	 la
Escuela	de	Psicología	UCR.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

UCR	Electoral:	las	elecciones	2021-2022	desde	la
ciudadanía

Un	ejercicio	de	divulgación	unificado	de	unidades,	centros	e	institutos
de	investigación,	medios	universitarios	y	oficinas	administrativas	para
atender	el	proceso	electoral	con	enfoque	en	la	persona	ciudadana.

Presupuesto	2022:	UCR	da	prioridad	a	crecimiento	en
becas	y	regionalización

Ambas	partidas	registrarán	aumentos	de	₡5	253	millones	y	₡2	121
millones	respectivamente,	en	relación	con	2021.	Porcentaje	destinado
a	masa	salarial	se	redujo	un	2,08	%

VI	Coloquio	Repensar	América	Latina

Voz	experta:	Descolonizando	espacios

Descolonización	epistemológica	desde	"otros"	saberes,	creaciones	y
subjetividades

Palabrajeando

Las	palabras	de	los	himnos	nacionales	de	Costa	Rica:
¿se	exaltó	siempre	el	trabajo	y	la	paz?

En	el	siglo	XIX,	la	música	del	Himno	Nacional	tuvo	varias
acompañantes	literarias.	La	letra	que	hoy	se	canta	es	la	cuarta
propuesta

https://www.facebook.com/escuelade.psicologiaucr


Según	estudio	de	IIP	entre	setiembre	y	diciembre	de	2020

Las	personas	más	afectadas	por	la	pandemia	son
mujeres	jóvenes	de	zonas	costeras	y	baja	escolaridad

Tristeza,	ansiedad	y	enojo,	los	principales	síntomas	de	población
afectada
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

El	proyecto	busca	sensibilizar	a	la	comunidad	universitaria	

Inicia	el	concurso	universitario	contra	el	racismo

Recepción	de	propuestas	de	lemas	y	voces	para	la	acción	contra	el
racismo:	del	18	de	octubre	al	15	de	noviembre	del	2021
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