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Convocatoria	Dossier

Se	 encuentra	 abierta	 la	 convocatoria	 para
publicar	 en	 el	 dossier	 del	 Anuario	 de	 Estudios
Centroamericanos	 "Panamá:	 territorios,
sociedades	y	globalización".

Editor	invitado:	Dr.	Rolando	d	ela	Guardia	Wald,
Universidad	de	Panamá.	

Envíos	(clic	aquí)

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/about/submissions?fbclid=IwAR3jNwSK_c7lDT-RO3B2uOpUvZ3xwFthoO6a8EykIy8pqplhaUNl1XB4GhM


	

Voces	y	miradas

El	 PROLEDI,	 desde	 su	 iniciativa	 "Voces	 y	 Miradas",	 presenta	 el
cuarto	 conversatorio	 sobre	 "El	 papel	 de	 las	 encuestas	 en	 el
proceso	 electoral.	 	 El	 ejercicio	 de	 un	 voto	 informado	 ¿Qué
significa?"	 con	 la	 participación	 de	 la	 Dra.	 Ilka	 Treminio	 Sánchez,
M.Sc.	 Gustavo	 Adolfo	 Araya	 Martínez,	 M.Sc.	 Fernando	 Zeledón
Torres;	modera	la	M.Sc.	Argentina	Artavia	Medrano.	
	
Vuelva	a	ver	la	actividad	del	martes	07	de	diciembre	por	el	canal	de	
YouTube	(clic	aquí)	y	el	Facebook	del	PROLEDI
	
Para	mayor	 información	al	correo	electrónico	proledi@ucr.ac.cr	o	al
teléfono	2511-6852.

	
	

	

	

	

	

	

¡Se	va	a	caer!

En	 conmemoración	 del	 25	 de	 noviembre,	 Día
Internacional	de	la	No	Violencia	de	Género,
se	 realizará	 la	 exposición	 vitual,	 ¡Se	 va	 a	 caer!
(El	 malestar	 en	 el	 patriarcado):	 Rayados
universitarios	 contra	 la	 violencia	 de	 género,	 a
cargo	del	Proyecto	Gráfica	de	Protesta	y	Museo
de	las	Mujeres.
	
Enlace	de	la	exposición	(clic	aquí)

¡Nueva	publicación!
	

En	 el	 marco	 de	 la	 Conmemoración	 del	 Día
Internacional	 de	 la	 Eliminación	 de	 la
Violencia	contra	las	Mujeres	nos	enorgullece
presentarles	 esta	 nueva	 publicación,	 donde
analizamos	 "¿Cómo	 se	 discute	 la	 violencia
contra	 las	 mujeres	 en	 el	 espacio	 público
digital?"	Porque	creemos	que	para	erradicar	la
violencia	 debemos	 conocer	 los	 discursos	 que	 la
perpetúan	 y	 construir	 nuevas	 narrativas	 acerca
de	las	mujeres	y	sus	derechos.	

¡Agradecemos	 profundamente	 el	 aporte	 de	 las
personas	 estudiantes	 de	 la	 Escuela	 de	Ciencias
de	 la	 Comunicación	 Colectiva	 que	 participaron
en	esta	investigación!

➡	Link	de	descarga	(clic	aquí)
	
	
	

https://www.youtube.com/channel/UCGxvn78pwtKEtQw82WuFcJg/
https://www.facebook.com/PROLEDI/
mailto:proledi@ucr.ac.cr
https://www.museodelasmujeres.co.cr/exposiciones/se-va-a-caerel-malestar-en-el-patriarcadorayados-universitarioscontra-la-violencia-de-gnero
https://bit.ly/cicom_informe_violencia_mujeres


	

	

Charla	demostrativa
	
La	Escuela	 de	Psicología	 le	 invita	 a	 	 la	 charla	 "Videocomunicación
para	encuentros	exitosos"	el	viernes	10	de	diciembre	a	 las	10:00	a.
m.	por	el	Mag.	Sergio	Gómez.

Galardón	ambiental:
Comunicación	Colectiva,	Geografía	y

Psicología	-	FCS
	

El	martes	7	de	diciembre	de	2021,	se	realizó	 la
actividad	 de	 clausura	 de	 la	 5ta	 edición	 del
Galardón	 Ambiental	 Institucional	 2020-2021	 en
donde	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la
Comunicación	Colectiva,	la	Escuela	de	Geografía
y	 la	 Escuela	 de	 Psicología	 de	 la	 Facultad	 de
Ciencias	Sociales	recibieron	dicho	galardón.

	
Volver	a	ver	la	transmisión	en	vivo	(clic
aquí)

	
	
	
	

	
	
	

La	administración	Biden-Harris	en
Centroamérica:	perspectivas	regionales

	

La	 Escuela	 de	 Ciencias	 Políticas	 realizó	 el
pasado	 miércoles	 1	 de	 diciembre	 de	 2021	 un
episodio	de	Ventanas	 a	 la	 política	 internacional
con	la	participación	como	invitada	especial	de	la
M.	Sc.	Laura	Chinchilla	Miranda,	Ex-presidenta
de	 la	República	de	Costa	Rica	y	Co-	Presidenta
del	Interamerican	Dialogue.

	
Vuelva	a	ver	esta	actividad	dando	clic	aquí.	
	

https://www.youtube.com/watch?v=G2Y4gLWahUk
https://www.youtube.com/watch?v=G2Y4gLWahUk
https://fb.watch/9LC3YIQ60o/


	

Jornadas	de	Investigación	del	CIHAC	2021
	

El	CIHAC	 le	 invita	 a	 participar	 de	 las	 Jornadas
de	 investigación:	 Centroamérica	 en	 el
bicentenario;	del	6	al	10	de	diciembre	mediante
la	plataforma	Zoom.

Más	 información	 al	 teléfono	 2511-3268	 o	 al
2511-3338

Concurso	universitario	contra	el	racismo
	

El	OBCRA	(Observatorio	para	la	Acción	conta	El
Racismo)	 le	 invita	 a	 seguir	 la	 actividad	 de
reconocimiento	de	las	personas	participantes	en
el	 Concurso	 universitario	 contra	 el	 racismo
2021.
	
Ver	video	de	la	actividad	(clic	aquí)

	

Premio	Cleto	González	Víquez	2020

Docente	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	gana	Premio
Nacional	de	Historia

Directora	electa	de	Escuela	de	Trabajo	Social

Carolina	Navarro	Bulgarelli:	''Queremos	proponer	una
agenda	investigativa	y	articulada	con	acción	social	y
docencia''

Sergio	Ramírez	Mercado	recibirá	la	máxima	distinción
de	la	UCR,	Doctorado	Honoris	Causa

https://youtu.be/fWWrSySatpM
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/03/docente-de-la-universidad-de-costa-rica-gana-premio-nacional-de-historia.html#:~:text=El%20docente%20de%20la%20Escuela,Comisi%C3%B3n%20de%20Premiaciones%20y%20Recomendaciones
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/11/29/carolina-navarro-bulgarelli-queremos-proponer-una-agenda-investigativa-y-articulada-con-accion-social-y-docencia.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/02/sergio-ramirez-mercado-recibira-la-maxima-distincion-de-la-ucr.html


David	Díaz	Arias,	docente	de	la	Escuela	de	Historia

Soltemos	la	lengua:	Viajar	(ficcionalmente)	en	el
tiempo

Hoy	recorremos	los	orígenes	narrativos	del	viaje	en	el	tiempo	en	la
ciencia	ficción
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https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/11/26/soltemos-la-lengua-viajar-ficcionalmente-en-el-tiempo.html
https://www.facebook.com/fcsucr
https://www.youtube.com/WebTVUCR
https://www.instagram.com/fcsucr/

