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Más	información	en	los	siguientes	documentos:

Resumen	informativo
Declaración	de	destacados	asesores
científicos	con	anterioridad	a	la	COP26
El	papel	de	los	consejos	consultivos	del
clima	en	el	apoyo	a	los	líderes	mundiales
para	cumplir	con	el	Acuerdo	de	París
Informe	de	Mision	COP26

Informe	de	Misión	COP26
	

Tras	la	participación	a	la	26.ª	Conferencia	de	las
Partes	 ante	 la	 Convención	 Marco	 de	 Naciones
Unidas	 sobre	 el	 Cambio	 Climático	 (COP26),	 el
catedrático	 y	 director	 de	 Escuela	 de	 Geografía
de	nuestra	Universidad	concluye	que:
•			 	Hubo	una	importante	contribución	personal
a	 la	 diplomacia	 científica	 y	 a	 procesos	 de
negociación	 en	 temas	 críticos	 como	 el	 de
Pérdidas	y	Daños.	
•	 	 	 	 Apoyó	 la	 Delegación	 de	 Costa	 Rica	 como
miembro	 del	 equipo	 negociador	 y	 como
facilitador	de	 las	últimas	rondas	de	negociación
durante	la	segunda	semana	de	la	COP.
•				En	los	días	previos	a	la	COP26,	coordinó	con
otros	científicos	convocados	por	el	 científico	en
jefe	 del	 Gobierno	 del	 Reino	 Unido,	 Sir	 Patrick
Vallance,	para	presentar	una	declaración	común
junto	 con	 otros	 38	 científicos	 de	 renombre	 de
diferentes	 países	 del	 mundo.	 El	 llamado	 es	 a
reforzar	 la	 investigación	 científica,	 tanto	 en
materia	 de	 observación	 sistemática	 del	 clima,
como	 en	 los	 aspectos	 sociales	 y	 culturales
inherentes	al	 análisis	de	 la	 vulnerabilidad	y	del
riesgo	climático.	Se	pide	una	mayor	inversión	de
los	 estados	 nacionales	 para	 la	 investigación
científica	 y	 la	 innovación	 tecnológica	 de	 cara	 a
los	impactos	adversos	del	cambio	climático	tiene
mucha	 resonancia	 en	 Costa	 Rica	 en	 la	 actual
coyuntura	 de	 crisis	 fiscal	 y	 presupuestaria.	 Se
espera	 se	 refuercen	 las	 instancias	 como	 el
Consejo	 Científico	 de	 Cambio	 Climático	 (4C)	 y
mejore	 la	cooperación	 técnica	y	científica	entre
consejos	 científicos	 de	 diferentes	 partes	 del
mundo	en	el	marco	del	Internacional	Network	of
Climate	Councils.
•	 	 	 	Se	demuestra	que	 la	Universidad	de	Costa
Rica	 tiene	 el	 respaldo	 y	 la	 solvencia	 necesaria
para	jugar	un	papel	relevante	en	la	definición	de
políticas	 públicas	 internacionales	 como	 las	 que
emanan	de	las	decisiones	adoptadas	en	el	marco
de	 las	 Conferencias	 de	 las	 Partes	 en	 Cambio
Climático.	
•	 	 	 	 Dada	 la	 agradable	 participación	 de	 15
estudiantes	(en	su	mayoría	del	TEC)	como	parte
de	 la	 delegación	 de	 Costa	 Rica,	 como	 jóvenes
negociadores.	 La	 Universidad	 de	 Costa	 Rica
debería	 involucrarse	 más	 en	 estas	 iniciativas
internacionales	y	permitir	mayor	representación
del	movimiento	estudiantil.
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Esfera	electoral	2022
	

	¡Presentación	de	libro!
	
"Verdad	en	extinción:	Miradas	interdisciplinarias
a	 la	 desinformación	 en	 Costa	 Rica",	 un	 libro
editado	 por	 Ignacio	 Siles	 González,	 Larissa
Tristán	 Jiménez	 y	 Carolina	 Carazo	 Barrantes,
personas	investigadoras	del	CICOM.
	
El	 jueves	 25	 de	 noviembre,	 2021;	 a	 las	 5:00	 p.
m.	(GMT-6)
	
Comentaristas	 en	 representación	 de	 las
personas	autoras:

Dra.	 Carolina	 Carazo,	 Profesora	 de	 la
Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación
Colectiva,	UCR.
Dr.	 Adrián	 Vergar,	 Director	 del	 Programa
de	Posgrado	en	Lingüística,	UCR.
Bach.	 Roberto	 Vargas,	 Estudiante	 de
Maestría	 Académica	 en	 Ciencias	 Políticas,
UCR.

Moderadora:

Mariana	 Cajina,	 Estudiante	 de	 Periodismo,
UCR.

Enlace	de	inscripción	(clic	aquí)

Fecha	 límite	 de	 registro	 y	 formulación	 de
preguntas:	Martes	23	de	noviembre,	2021.
	
	
	
	
	

	
La	construcción	psicosocial	del	prejuicio
sobre	el	género,	la	xenofobia	y	el	sexismo

en	la	pragmática	de	las	palabrotas
	
La	Escuela	de	Psicología	le	invita	a	la	actividad:
La	construcción	psicosocial	del	prejuicio	sobre	el
género,	 la	 xenofobia	 y	 el	 sexismo	 en	 la
pragmática	 de	 las	 palabrotas.	 Hallazgos
preliminares.

La	misma	se	 llevará	a	cabo	el	7	de	diciembre	a
las	 10:00	 a.	 m.	 por	 medio	 de	 la	 plataforma
Zoom.

https://bit.ly/presentaci%C3%B3n_libro_verdad_en_extinci%C3%B3n


	

Un	bicentenario	muy	memorable

La	biblioteca	Eugenio	Fonseca	Tortós	le	invita	a
participar	 de	 la	 charla:	 "Un	 bicentenario	 muy
memorable":	La	Junta	Superior	Gubernativa	y	el
Pacto	de	Concordia	hace	200	años.
	
Acompáñenos	 junto	 a	 los	 historiadores	 el	 Lic.
Manuel	 Benavides	 Barquero	 y	 la	 Dra.	 Elizet
Payne	 Iglesias	 a	 seguir	 profundizando	 sobre	 el
proceso	 de	 independencia	 de	 Costa	 Rica;	 el
miércoles	01	de	Diciembre	a	partir	de	las	3:00	p.
m.
	
Facebook	 Live:	 Biblioteca	 Eugenio	 Fonseca
Tortós
Youtube:	Canal	WebTV

Equidad	e	integración	social
	
La	 Escuela	 de	 Trabajo	 Social	 le	 invita	 a	 la
presentación	 de	 los	 resultados	 del	 capítulo
Equidad	e	integración	social	del	Informe	Estado
de	la	Nación	2021.
	
La	 actividad	 se	 llevará	 a	 cabo	 el	 martes	 23	 de
noviembre	 a	 las	 5:00	 p.	 m.	 por	 medio	 del
Facebook	 Escuela	 de	 Trabajo	 Social	 UCR	 y	 el
YouTube	de	la	Escuela	de	Trabajo	Social

El	arte	del	triunfo
		
La	 Escuela	 de	 Ciencias	 Políticas	 le	 invita	 a
participar	 de	 la	 presentación	 del	 libro:	 "El	 arte
del	 triunfo"	 por	 Fernando	 A.	 Chinchilla,	 PhD,
con	 la	 participación	 como	 comentarista	 de	 la
Dra.	María	José	Cascante.
	
La	 actividad	 se	 realizará	 el	 martes	 23	 de
noviembre	 de	 2021	 a	 las	 6:00	 p.	 m.	 por	 medio
del	YouTube	de	 la	Escuela	de	Ciencias	Políticas
UCR.

Comunicado	-	Psicología
	
La	Escuela	de	Psicología	suspende	la	atención
remota	el	viernes	10	de	diciembre	en	horario	de
8:00	a.	m.	a	12:00	m.	ya	que	se	estará	realizando
el	balance	del	trabajo	efecturado	durante	el	año
con	el	personal	administrativo.	
	

https://www.facebook.com/beftucr
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://www.facebook.com/ETSoc.UCR
https://www.youtube.com/c/EscueladeTrabajoSocialUCR
https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg/videos


Comunicación	Social	se	impartirá	en	Limón
durante	el	2022-2025

	
Limón,	 la	 provincia	 de	 Costa	 Rica	 más	 diversa
por	el	origen	de	sus	habitantes,	abre	sus	puertas
a	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación
Colectiva	 ECCC	 para	 generar	 ahí	 mismo	 un
semillero	 de	 futuros	 profesionales	 en
Comunicación	Social.

En	 la	 Sede	 Caribe	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa
Rica,	una	sola	generación	de	estudiantes	llevará
de	manera	completa	el	plan	de	estudios	a	partir
del	2022	y	hasta	el	2025.

Esta	promoción	de	estudiantes	será	el		fruto	del
trabajo	 conjunto	 de	 la	 ECCC	 y	 la	 Sede	 Caribe
con	el	apoyo	de	la	Vicerrectoría	de	Docencia	de
la	UCR.
	
Ver	más	detalles	(clic	aquí)

Río	de	voces
	

Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 del	 conversatorio:
Río	de	 voces.	Por	 la	 eliminación	de	 la	 violencia
contra	 las	 mujeres	 desde	 proyectos	 de	 acción
social;	este	martes	23	de	noviembre	a	las	9:00	a.
m.
	
Participantes:

Ph.D.	 Rosaura	 Romero	 Chacón,	 decana,
Facultad	 de	 Ciencias-UCR	 /	 Coordinadora
de	proyecto	de	acción	social
Lcda.	 Paola	 Brenes	 Hernández,
coordinadora	de	proyecto	de	acción	 social,
Centro	 de	 Investigación	 en	 Estudios	 de	 la
Mujer-UCR
M.Sc.	Carolina	Urcuyo	Lara,	 coordinadora,
Comisión	 de	 Acción	 Social	 /	 Coordinadora
de	 proyecto	 de	 acción	 social,	 Escuela	 de
Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva-UCR
Lcda.	Raquel	Corrales	Calderón,	Asesora	de
proyectos	 de	 TCU,	 Vicerrectoría	 de	 Acción
Social-UCR

La	UCR	reitera	su	desacuerdo	con	el	proyecto	Ley
Marco	de	empleo	público

El	Consejo	Universitario	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	(UCR)
recomendó	nuevamente	no	aprobar	dicha	propuesta

¿Cómo	se	siente	el	profesorado	en	pandemia?

Encuesta	ofrece	datos	para	trabajar	en	el	futuro	cercano	en	acciones
de	acompañamiento	en	pro	de	la	calidad	de	vida	del	personal	docente
de	la	UCR
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