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Pensar	la	adhesión	de	Costa	Rica	a	la	OCDE
desde	perspectivas	latinoamericanas

El	 Área	 de	 Ciencias	 Sociales	 de	 la	 Universidad
de	 Costa	 Rica	 invita	 al	 simposio	 "Pensar	 la
adhesión	 de	 Costa	 Rica	 a	 la	 OCDE	 desde
experiencias	 latinoamericanas".	 Participarán
ponentes	 nacionales	 y	 de	 otros	 países.	 La
actividad	 se	 desarrollará	 el	 25,	 26	 y	 28	 de
octubre,	 a	 las	5:00	p.	m.,	 y	 el	 29	de	octubre,	 a
las	 11:00	 a.	 m.	 El	 evento	 se	 transmitirá	 por
YouTube	 Web	 TV	 UCR	 y	 por	 los	 perfiles	 de
Facebook	 de	 la	 Rectoría,	 la	 Facultades	 de
Ciencias	 Sociales	 y	 Económicas,	 Educación	 y
Derecho.

Ver	el	programa	del	evento	(clic	aqui)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

¿Qué	esperar	para	las	Ciencias	Sociales?

El	 Área	 de	 Ciencias	 Sociales	 de	 la	 Universidad
de	Costa	Rica	invita	al	debate	de	candidaturas	al
Consejo	 Universitario	 ¿Qué	 esperar	 para	 las
Ciencias	Sociales?.

Siga	la	transmisión	en	vivo	desde	el	Aula	Magna
el	martes	 2	 de	 noviembre	 a	 las	 5:00	 p.	m.	 por
medio	de	los	perfiles	de	las	Facultades	del	Área
de	Ciencias	Sociales	y	Canal	WebTV.

https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/Simposio_25-29_oct_2021.pdf
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/Simposio_25-29_oct_2021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCCHd9ywO5t21_TbHEQ0Hb3w


	

	

En	Ciencias	Sociales	viviendo	la	Acción
social	en	la	virtualidad

La	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 le	 invita	 al
Foro:	 En	 Ciencias	 Sociales	 viviendo	 la	 Acción
Social	 en	 la	 virtualidad,	 el	 miércoles	 3	 de
noviembre	de	2021	(I	bloque	9:00	a.	m.	 -	12:15
p.	m.;	II	bloque	1:30	-	5:30	p.	m.)
	
Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 por	 el	 perfil	 de
Facebook	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y
el	Canal	WebTV.

	
Proyecto	Trrayectorias	de	la	regulación	de

la	paternidad	en	América	Latina

El	Estado	regula	todo	lo	que	hacemos,
incluyendo	el	ejercicio	de	la	paternidad.
¿Promueve	el	estado	paternidades
corresponsables	o	complementarias	a	la
maternidad?

Esta	animación	digital	provee	respuestas	a	esta
pregunta	y	forma	parte	del	estudio	"Entre	la
ausencia	y	la	sospecha:	La	construcción	estatal
de	la	paternidad	en	América	Latina",	del
Instituto	de	Investigaciones	Sociales	de	la
Universidad	de	Costa	Rica.
	
Ver	video	(clic	aquí)

Blog	Sin	Punto	Final

El	 bicentenario	 de	 la	 patria	 costarricense	 llega
con	 preguntas	 bajo	 el	 brazo.	 Le	 invitamos	 a
escudriñar	 las	 repuestas	 y	 reflexionar	 los
caminos	 que	 seguiremos,	 en	 el	 blog	 Sin	 Punto
Final
	
Ver	blog	(clic	aquí)

	

	

	

	

	

	

	

https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://youtu.be/irv91IUrzjo
https://iis.ucr.ac.cr/images/BLOG_SIN_PUNTO_FINAL/Blog_Bicentenario__nuevo.pdf
https://iis.ucr.ac.cr/images/BLOG_SIN_PUNTO_FINAL/Blog_Bicentenario__nuevo.pdf


	

	

	

	

	
Foro:	Crimen	organizado	en	Costa	Rica

	
La	 Cátedra	 de	 Seguridad	 y	 Convivencia
Democrática,	 del	 Programa	 de	 Posgrado	 en
Ciencias	 Políticas	 le	 invita	 al	 Foro	 de	 Crimen
organizado,	una	actividad	que	reúne	a	personas
expertas	de	diferentes	campos.
	
La	 actividad	 se	 llevará	 a	 cabo	del	martes	26	 al
viernes	29	de	octubre	de	2021.
	

Más	información	(clic	aquí)
Ver	programa	(clic	aquí)

Acción	Social	e	investigación	frente	a
diversas	formas	de	exclusión	social	y

desigualdad
	
La	Sección	de	Sociología	Básica	de	la	Escuela	de
Sociología,	 le	 invita	 a	 participar	 de	 la	 mesa
redonda	 "Acción	 social	 e	 Investigación
frente	a	diversas	formas	de	exclusión	social
y	 desigualdad",	 la	 cual	 se	 transmitirá	 por
Facebook	 live	 de	 la	 Escuela	 de	 Sociología	 (clic
aquí)	 y	 se	 realizará	 el	 día	 miércoles	 27	 de
octubre	a	las	5:00	p.	m.
	
Puede	ver	el	detalle	de	 los	proyectos	a	exponer
en	el	afiche.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://ecp.ucr.ac.cr/index.php/es/agenda/item/142-foro-crimen-organizado-en-costa-rica-programa?fbclid=IwAR01wk4UnKIrYqmYTcs9XnpYk6rwnj2JWdOsu6tKcZSWlJgWqSZMvRB8kfc
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/21_agosto/Programa_Foro_Crimen_Organizado-CATEDRASEGURIDAD_1.pdf
https://www.facebook.com/socioUCR


	
	

Esfera	Electoral	2022

Uno	voto	por	el	ambiente:	la	políticas
climática	en	tiempos	electorales

Jueves	28	de	octubre,	2021	|	5:00	p.m.	(GMT-6)
	
Comentaristas:

Dra.	Ana	María	Durán	Quesada,
Profesora,	Universidad	de	Costa	Rica.
M.Sc.	Rebeca	Arguedas	Ramírez,
Ecofeminista	y	comunicadora	audiovisual,
Universidad	Estatal	a	Distancia.

Personas	moderadoras:

Noah	Phillips	Álvarez,	Estudiante,	ECCC	-
UCR.
Marlon	Vargas	Borbón,	Estudiante,
ECCC	-	UCR.

Link	de	registro	(clic	aquí)
	
-	Válido	por	Horas	Conferencia	para	estudiantes
de	la	ECCC	-

La	Pluma
	
La	Pluma	,	una	iniciativa	del	Centro	de	Recursos
para	el	Aprendizaje	y	la	Investigación	(CRAI)	del
IIS,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias
Sociales	y	el	Posgrado	para	apoyar	a	estudiantes
y	docentes	en	 la	redacción	de	trabajos	finales	y
artículos.
	
Conozca	más	en	el	siguiente	video	(clic	aquí).
	

Coyuntura	electoral	en	Nicaragua,	Honduras	y	Costa	Rica

	
Participe	de	 la	conferencia:	Coyuntura	electoral
en	 Nicaragua,	 Honduras	 y	 Costa	 Rica.	 ¿Hay
propuestas	frente	a	la	exclusión	social?

Día:	Jueves	28	de	octubre,	2021
Hora:	10:00	a.	m.	(GMT-6)

Personas	participantes:

M.Sc.	Leticia	Salomón
M.Sc.	Elvira	Cuadra
Bach.	Brayan	Rodríguez
Dr.	Carlos	Sandoval
Lic.	Steven	Herrera

Registro	(clic	aquí)

https://bit.ly/esfera_electoral_28_octubre
https://youtu.be/1sRGMtyPFuQ
https://youtu.be/1sRGMtyPFuQ
https://bit.ly/ucr_conferencia_prensa_coyuntura_electoral


	

Infancias,	adolesciencias	y	juventudades	en
la	Universidad	de	Costa	Rica

	
El	Programa	Interdisciplinario	de	Estudios	y
Acción	Social	de	los	Derechos	de	la	Niñez	y
Adolescencia	(PRIDENA)	de	la	Universidad	de
Costa	Rica	les	invita	al	encuentro	de	proyectos
de	Investigación	y	Acción	Social	el	miércoles	27
de	Octubre	del	2021	de	10:00	a.	m	a	12:00	m.,
con	el	fin	de	darles	a	conocer	los	resultados	de
la	investigación:	"Infancias,	adolescencias	y
juventudes	en	la	Universidad	de	Costa	Rica:
Un	balance	sobre	los	proyectos	de	Acción
Social	e	Investigación	vigentes	a	marzo
2021".

Dicho	análisis	del	quehacer	universitario
vinculado	con	niñez,	adolescencias	y	juventudes
para	el	año	2021,	se	realizó	a	la	luz	de	los
Índices	de	Desarrollo	Humano	Cantonal	2020;	lo
cual	permite	determinar	los	espacios
geográficos	donde	la	Universidad	tiene	o	no
presencia	y	ofrece	alternativas	desde	la
Investigación	y	la	Acción	Social,	analizando	su
pertinencia	e	impacto

V	Encuentro	mujeres	diversas	entre	la
colonia	y	el	bicentenariuo	de	al
independencia	de	Centroamérica

	
Con	la	participación	de	ponentes	de	Guatemala,
El	Salvador,	Costa	Rica,	Estados	Unidos	y
Canadá,	el	CIICLA,	el	Programa	Géneros	e
Identidades	en	América	Latina	y	la	Universidad
de	Costa	Rica	le	invitan	al	V	Encuentro	mujeres
diversas	de	la	colonia	al	bicentenario	de	la
Independencia	en	Centroamérica;	el	27	y	28	de
octubre	a	las	2:00	p.	m.
	
Transmisión	en	vivo	por	el	Facebook:	CIICLA	y
Biblioteca	Nacional	Costa	Rica

	
¿UN	ACTA	DE	INDEPENDENCIA?

"La	soberbia	de	los	pueblos	de	Costa	Eica
hace	200	años"

	
Acompáñenos	 junto	 al	 historiador	 Manuel
Benavides	 Barquero	 a	 profundizar	 sobre	 el
proceso	 de	 independencia	 de	 Costa	 Rica,	 cómo
se	dio	y	cómo	se	asumió	en	las	distintas	regiones
del	país	hace	200	años

Viernes	29	de	octubre	de	2021
3:00	p.	m.
	
Facebook	 Live:	 Biblioteca	 Eugenio	 Fonseca
Tortós	y	Cátedra	Centroamérica	/	UCR
	
Youtube:	Canal	WebTV

	

	

	

https://www.youtube.com/c/WebTVUCR


	

	

	
Sociología	y	Economía:	diálogos

intersciplinarios
	
El	Eje	de	Teorías	de	la	Escuela	de	Sociología	le
invita	 a	 la	 actividad:	 Sociología	 &	 Economía,
diálogos	 interdisciplinarios	 el	 28	 de	 octubre	 a
las	2:30	p.	m.
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	por	el	Canal	WebTV,
así	 como	 los	 perfiles	 de	 Facebook	 Facultad	 de
Ciencias	 Sociales,	 Escuela	 de	 Sociología	 y
Maestría	Centroamericana	en	Sociología

	
El	suicidio	en	los	tiempos	de	la	pandemia

	
El	Centro	de	Atención	Psicológica	de	la	Escuela
de	 Psicología	 invitan	 a	 la	 Mesa	 Redonda:	 El
suicidio	 en	 los	 tiempo	 de	 la	 pandemia	 el
miércoles	 3	 de	 noviembre	 de	 2021	 a	 la	 1:00	 p.
m.	
	
Plataforma	Zoom	(clic	aquí)

Desafíos	actuales	de	la	investigación	en
Ciencias	Sociales	en	Costa	Rica

	
Participe	del	conversatorio:	Desafíos	Actuales	de
la	 Investigación	 en	 Ciencias	 Sociales	 en	 Costa
Rica,	el	viernes	29	de	octubre	de	2021	a	las	5:00
p.	m.
	
Participan:	 Dr.	 Andrés	 León	 Director	 del	 CIEP
UCR,	Dr.	Orlando	Hernández	Director	del	CICAP
Centro	 de	 Investigación	 y	 Capacitación	 en
Administración	 Pública,	 UCR	 y	 M.Sc.	 Sindy
Mora	 Subdirectora	 del	 Instituto	 de
Investigaciones	 Sociales	 UCR.	 Modera	 la	 Dra.
María	 José	 Cascante,	 Vicerrectora	 de	 Vida
Estudiantil.
	
Datos	de	la	reunión	Zoom:
ID	de	reunión:	839	4601	4358
Código	de	acceso:	728015
	
	

https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.facebook.com/socioUCR/
https://www.facebook.com/posgradosociologia
https://udecr.zoom.us/j/81484359030


	

Afectaciones	del	COVID-19	en	la	vida	de	las
mujeres	en	Costa	Rica

	
La	Escuela	de	Psicología	invita	a	la	clase	abierta
del	Módulo	 Psicología	 y	 Violencia	Doméstica	 el
martes	 26	de	 octubre	de	2021	 a	 las	 4:00	p.	m.
por	medio	de	la	plataforma	Zoom.
	
ID	de	reunión:	893	8985	8796

Feria	Vocacional	Virtual	UCR	2021	será	del	25	al	29	de
octubre

Personas	aspirantes	recibirán	información	sobre	más	de	las	80	opciones
de	estudio	y	las	12	sedes	y	recintos	de	la	UCR

Entrevista

Aspirantes	al	Consejo	Universitario	exponen	sus
propuestas	acerca	de	distintos	temas	de	interés
institucional	y	nacional

La	Sede	del	Caribe	formará	profesionales	en
comunicación	a	partir	del	2022

Un	total	de	25	jóvenes	limonenses	tendrán	la	oportunidad	de	cursar	el
énfasis	de	Comunicación	Social

Diálogos	políticos	desde	los	territorios:	de	noviembre	2021	a	enero
2022

Encuentros	entre	representantes	locales-comunitarios
y	candidaturas	a	diputaciones

El	Centro	de	Investigación	y	Estudios	Políticos	(CIEP-UCR)	organiza
conversaciones	con	las	personas	candidatas	al	primer	lugar	por
provincia
Entrevista	con	María	José	Molina	Montero,	investigadora	de	la	Escuela
de	Geografía

La	misión	científica	del	Proyecto	Morazán

El	proceso	de	conceptualizar,	diseñar	e	implementar	el	satélite	y	sus
sensores	para	generar	capacidades	en	las	comunidades
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