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Doctor	Honoris	Causa	-	Dr.	Ricardo	Falla

	
El	 Consejo	 Universitario	 de	 la	 Universidad	 de
Costa	 Rica	 acordó	 otorgarle	 el	 doctorado
honoris	 causa	 al	 Dr.	 Ricardo	 Falla	 Sánchez,
un	 muy	 reconocido	 antropólogo
centroamericano.	 El	 acuerdo	 se	 comunicó	 el	 4
de	octubre	de	2021	e	indica	entre	las	razones	de
conferir	 el	 título	 doctor	 honoris	 causa	 de	 la
Universidad	de	Costa	Rica	lo	siguiente:

La	obra	llevada	a	cabo	por	el	Dr.	Ricardo
Falla	Sánchez	refleja	la	capacidad	de	la
antropología	para	explicar	y	comprender
las	más	inusitadas	e	inconcebibles

situaciones	humanas.	Este	antropólogo
guatemalteco	logró	documentar	en	detalle
cada	una	de	las	masacres	sufridas	por	la
población	indígena	en	Guatemala	en	la
década	de	1980.	Sus	investigaciones

permitieron	brindar	el	argumento	central
para	que	el	Tribunal	de	los	Pueblos	en
Madrid	condenara	al	Gobierno	de
Guatemala	por	genocidio	en	1983

Las	investigaciones	realizadas	por	el	Dr.
Ricardo	Falla	Sánchez	son	de	carácter

testimonial	y	analítico.	Sus	vínculos	con	las
comunidades	le	han	permitido	conocer,
recopilar	y	analizar	las	diferentes

situaciones	que	vivieron	los	sectores	más
vulnerables	de	la	región,	principalmente	las
poblaciones	indígenas	de	Guatemala.
El	Dr.	Ricardo	Falla	Sánchez	ha

documentado	y	analizado	el	genocidio	de
las	comunidades	indígenas,

particularmente	durante	los	años	más
represivos	de	los	Gobiernos	militares	de
Guatemala.	Sus	investigaciones	coadyuvan
a	entender,	concientizar,	sensibilizar	y
prevenir	este	tipo	de	conductas	que	son
usualmente	denominadas	bestiales.

Esta	 iniciativa	 surgió	 entre	 el	 Doctorado	 en
Ciencias	 Sociales	 sobre	 América	 Central	 y	 la
Escuela	 de	 Antropología	 con	 el	 apoyo	 del
Consejo	 Asesor	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias
Sociales.

	

	
Director	de	la	Escuela	de	Geografía	lidera

por	Costa	Rica	negociaciones
internacionales	sobre	el	cambio	climático

	
El	 director	 de	 la	 Escuela	 de	 Geografía,	 Pascat
Girot,	lidera	las	negociaciones	por	Costa	Rica	en
la	 Conferencia	 de	 las	 Partes	 (COP26)	 de	 la
Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre
el	 Cambio	 Climático,	 en	 los	 temas	 sobre
pérdidas,	 daños	 y	 adaptación	 frente	 a	 este
fenómeno.
	
Dicha	reunión	se	realiza	del	31	de	octubre	al	12
de	noviembre	en	Glasgow,	Reino	Unido.
	
Leer	la	nota	completa	(clic	aquí)

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/11/04/director-de-la-escuela-de-geografia-lidera-por-costa-rica-negociaciones-internacionales-sobre-el-cambio-climatico.html


	

	

	
"Hay	que	dejar	de	ver	la	democracia	como

un	producto	terminado	y	únicamente
político"

En	el	Día	Nacional	de	la	Democracia
Costarricense,	lea	la	entrevista	realizada	al
director	de	la	Escuela	de	Historia	de	la
Universidad	de	Costa	Rica,	Claudio	Vargas
Arias.
	
Leer	la	entrevista	(clic	aquí)

	
Esfera	Electoral	2022

El	 CICOM	 y	 el	 PROLEDI	 le	 invitan	 a	 seguir	 el
espacio:	 Esfera	 Electoral	 2022:	 Mujeres	 en
política:	un	balance	de	los	primeros	cuatro	años
de	paridad	en	Asamblea	Legislativa;	a	realizarse
al	jueves	11	de	noviembre	a	las	5:00	p	.m.
	
Comentaristas:

Licda.	Mónica	Pearson	Villalobo,	Exasesora
Comunal,	Municipalidad	de	San	José
Bach.	 Carmen	 María	 Muñoz	 Quesada,
Exdiputada,	Partido	Acción	Ciudadana

Moderadoras:

M.Sc.	 Patricia	 Mora	 Castellanos,
Exdiputada,	Partido	Frente	Amplio
Blanca	 Luna	 Cienfuegos,	 Estudiante	 EAN,
Universidad	Costa	Rica

Registro	(clic	aquí)

El	caso	Jay	de	Patricia	Gherovici

Participe	 del	 diálogo	 clínico	 "El	 caso	 Jay	 de
Patricia	 Gherovici"	 el	 próximo	 viernes	 12	 de
noviembre	a	las	2:00	p.	m.
	
Inscripciones	 por	 medio	 del	 correo
cap.ep@ucr.ac.cr

	

	

	

	

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/11/07/claudio-vargas-arias-historiador-hay-que-dejar-de-ver-la-democracia-como-un-producto-terminado-y-unicamente-politico.html#
https://bit.ly/esfera_electoral_11_noviembre
mailto:cap.ep@ucr.ac.cr


	

Jornadas	de	Investigación	-	Posgrado	en
Sociología

	
Les	 invitamos	 a	 la	 segunda	 semana	 de
actividades	de	las	Jornadas	de	Investigación	del
Posgrado	en	Sociología	2021.	Este	miércoles	10
y	 jueves	 11	 de	 noviembre	 continuará	 la
presentación	 de	 ponencias	 producto	 de	 las
investigaciones	 desarrolladas	 por	 las	 personas
estudiantes	de	la	maestría.
	
Detalles	 de	 los	 ejes	 temáticos	 y	 las	 personas
ponentes	
	
Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 por	 el	 perfil	 de
Facebook	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y
el	Canal	WebTV.
	

Sin	punto	final
	
¿Cree	Ud.	todo	lo	que	ve	o	lee	en	redes	sociales
durante	este	tiempo	pre	electoral?	¿Ha	buscado
fuentes	 confiables	 para	 verificar	 lo	 que	 ve	 por
las	 plataformas?	 En	 este	 nuevo	 episodio	 del
podcast	 Sin	 Punto	 Final	 le	 invitamos	 a
reflexionar	 con	 expertas	 y	 ciudadanos	 sobre
nuestras	 prácticas	 informativas	 en	 clave	 pre
electoral.

Participan:

Máster	 Guiselle	 Boza,	 	 investigadora
PROLEDI	y		CICOM
Dra.	Larissa	Tristán,	investigadora	CICOM
Máster	Ronald	Sáenz,	investigador	IIS

Spotify,	Anchor,	Google	podcast.

	

	

	

	

	

	

El	Zapato	Aprieta
	
En	este	nuevo	episodio	de	El	Zapato	Aprieta,	la
Dra.	Adriana	Sánchez	Lovell,	del	Instituto	de
Investigaciones	Sociales,	entrevista	a	la	Dra.
Melissa	Molina	y	al	Dr.	Jorge	Luis	Núñez	del
Hospital	Psiquiátrico	R.	Chacón	Paut	sobre
#Historia	de	un	Centro	Diurno	Comunitario	en
las	afueras	de	un	Hospital	Psiquiátrico

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.

Spotify,	Google	Podcast,	Anchor

https://www.facebook.com/posgradosociologia
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://link.ucr.cr/QtLwv3
https://link.ucr.cr/wdh8Tl
https://link.ucr.cr/TC0TWY
https://open.spotify.com/episode/4aW7Wssu7sXGVE54dGIGwA?si=c1ec4038d4a040c6
https://podcasts.google.com/u/1/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMTkwMTQxOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/YjNlYzI5OTQtNWU4Yy00MTg5LTg5ZjgtNDRkZTBmNjI3MWFh?sa=X&ved=2ahUKEwilw83s7erzAhV_eDABHZ1cBzAQkfYCegQIARAF
https://anchor.fm/iis-ucr/episodes/Historia-de-un-Centro-Diurno-Comunitario-en-las-afueras-de-un-Hospital-Psiquitrico---IV-Temporada-de-EZA-e19ct9c


Cuerpos	sexuados,	derechos	disputados
	
El	CICOM	le	invita	a	participar	del
Conversatorio:	Cuerpos	sexuados,	derechos
disputados:	investigaciones	desde	la
comunicación,	el	jueves	18	de	noviembre	del
2021	a	las		5:00	p.	m.
	
Participantes:

M.Sc.	Laura	Chinchilla	Alvarado,
comunicadora,	docente	ECCC	e
investigadora	CICOM.
Licda.	Diane	Román	Pérez,	Comunicadora
estratégica	y	para	el	Desarrollo,	OIM.
Bach.	Argerie	Sánchez	Mena,
Comunicadora	social,	FES.
Licda.	Daniella	Víquez	Sancho,
Comunicadora	estratégica,	periodista	y
productora	audiovisual.
Licda.	Mona	Zúñiga	Hilje,	Comunicadora
estratégica	y	productora	audiovisual

Moderadora:

M.Sc.	Gloriana	Rodríguez	Corrales,	Radio
Universidad

Inscripción	(clic	aquí)

Conversatorio	sobre	juventudes,	políticas	y
violencia	en	América	Latina

	
El	CIAN	le	invita	a	participar	en	el	conversatorio
sobre	juventudes	políticas	y	violencia	en
América	Latina	el	24,	25	y	26	de	noviembre	
desde	las	9:00	a.	m.
	
Siga	la	transmisión	en	vivo	por	el	perfil	de
Facebook	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y
el	Canal	WebTV.

	
Programa	Especializado	en	Animación

Digital
	
La	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación
Colectiva	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica
anuncia	 la	 apertura	 de	 matrícula	 para	 el
Programa	 Especializado	 en	 Animación	 Digital.
con	especializaciones	en	2D	o	3D.
	
Más	 información	en	el	sito	web	del	Programa	o
al	correo	contacto.eccc@ucr.ac.cr

	

	

	

	

	

	

	

	

https://bit.ly/conversatorio_cicom_cuerpos_sexuados
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://eccc.ucr.ac.cr/programaanimaciondigital/
mailto:contacto.eccc@ucr.ac.cr


	

Análisis	de	coyuntura
	
Presentamos	el	tercer	análisis	de	coyuntura	del
2021:	La	antesala	electoral.	Con	este	análisis
proponemos	una	valoración	de	las
consideraciones	y	disputas	que	coinciden	con	el
inicio	formal	de	la	campaña	electoral	de	cara	a
febrero	de	2022.	La	antesala	electoral	aborda
dos	temáticas	que	han	llamado	la	atención	de	los
medios	de	comunicación	y	de	la	opinión	pública
en	general:	el	fenómeno	del	amplio	número	de
partidos	políticos	que	se	disputan	puestos	de
representación	y	la	doble	postulación,	mismos
que	son	abordados	en	el	marco	de	la	crisis	de
representación	en	un	sentido	amplio.

Posteriormente,	el	informe	hace	un	repaso	por	el
último	proceso	de	convención	abierta	que
convocó	a	toda	la	ciudadanía:	la	selección	de	la
candidatura	presidencial	del	Partido	Acción
Ciudadana,	que	constituye	la	última	convención
en	la	opción	de	primaria	abierta.

Asimismo	se	analizan	dos	coyunturas
adicionales:	un	seguimiento	al	caso	Cochinilla
(tras	su	revelación	en	junio	anterior)	y	la
elaboración	y	presentación	del	proyecto	de	ley
del	presupuesto	ordinario	de	la	República	para
el	2022.

Por	último,	se	abordan	los	tres	principales
discursos	pronunciados	en	el	marco	de	la
llegada	al	hito	del	Bicentenario	de	la
independencia:	los	discursos	del	presidente	de	la
República,	la	presidenta	de	la	Asamblea
Legislativa	y	del	alcalde	de	San	José.
AdC	Agosto-Setiembre	2021

	

	

	

	

	

	

En	Ciencias	Sociales	viviendo	la	Acción	en
la	virtualidad

La	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 organizó	 el
Foro:	 En	 Ciencias	 Sociales	 viviendo	 la	 Acción
Social	en	la	virtualidad,	el	pasado	miércoles	3	de
noviembre	de	2021.
	
Vuelva	 a	 ver	 la	 transmisión	 en	 vivo	 en	 los
siguientes	enlaces:
	
I	bloque	(clic	aquí)
II	bloque	(clic	aquí)
	

https://www.opna.ucr.ac.cr/images/Adc2021/AdC_Agosto-Setiembre.pdf
https://youtu.be/Ev-ED4MwtPE
https://youtu.be/PBcOLjC5HGE


	

	

CIEP	UCR	revela	un	frío	ambiente	electoral

Al	día	de	hoy	solo	un	35	%	de	la	población	tiene
interés	en	ir	a	votar

El	estudio	de	opinión	se	realiza	de	manera	trimestral

Letra	por	letra

Breves	apuntes	sobre	la	novela	histórica

Hoy	este	tipo	de	ficción	literaria	se	ha	convertido	en	uno	de	los
géneros	más	extendidos,	más	de	lo	que	lo	fue	a	la	altura	de	su	periodo
clásico	en	los	inicios	del	siglo	XIX.	Esta	resurrección	ha	sido	también
una	mutación

La	UCR	continúa	con	el	regreso	paulatino	a	la
presencialidad

Nuevas	medidas	sanitarias	vinculadas	a	la	presencialidad	regirán
desde	el	1.°	de	noviembre	hasta	el	31	de	diciembre

La	UCR	brinda	detalles	sobre	el	Proceso	de	Admisión
2021-2022

La	Oficina	de	Registro	e	Información,	instancia	encargada	del	Proceso
de	Admisión	publicó	algunos	detalles	y	pasos	que	debe	seguir	para
concretar	su	ingreso	a	la	institución
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https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/11/05/al-dia-de-hoy-solo-un-35--de-la-poblacion-tiene-interes-en-ir-a-votar.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/11/03/breves-apuntes-sobre-la-novela-historica.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/10/29/la-ucr-continua-con-el-regreso-paulatino-a-la-presencialidad.html#:~:text=La%20UCR%20contin%C3%BAa%20con%20el%20regreso%20paulatino%20a%20la%20presencialidad&text=Ya%20desde%20el%20II%20Ciclo,Foto%3A%20Karla%20Richmond.
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/10/29/la-ucr-brinda-detalles-sobre-el-proceso-de-admision-2021-2022.html
https://www.facebook.com/fcsucr
https://www.youtube.com/WebTVUCR
https://www.instagram.com/fcsucr/

