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¡Clara	Sola	premiada	por	los	Guldbaggen	Awards	a	la
Mejor	Película,	Mejor	Guión,	Mejor	Dirección,	Mejor

Dirección	de	Fotografía	y	Mejor	Sonido!

Con	 orgullo,	 felicitamos	 a	 la	 docente	 y	 productora
del	 largometraje,	Karina	Avellán	Troz	y	al	grupo	de
personas	 egresadas	 por	 el	 magnífico	 trabajo
realizado	 y	 al	 reconocimiento	 dado	 en	 Suecia.
Además,	 Clara	 Sola	 fue	 seleccionada	 como	 la
representante	de	Costa	Rica	para	los	Premios	Oscar.

La	 película	 está	 en	 cartelera	 del	 Cine	 Magaly,	 el
lunes	 31	 de	 enero	 y	 el	 martes	 1°	 de	 febrero	 a	 las
3:50	p.	m.

Tres	anécdotas	del	rodaje	de	la	multipremiada
película	'Clara	Sola'
Filme	costarricense	'Clara	Sola'	arrasa	en	los
premios	de	cine	de	Suecia
¡Orgullo	tico!	Película	«Clara	Sola»	gana	5
premios	en	los	Guldbaggen	Awards	de	Suecia
Clara	Sola	se	alza	con	5	premios	en	los
Guldbaggen	de	Suecia

Pensamiento	joven
	

Cinco	 estudiantes	 de	 la	Escuela	 de	Ciencias	 de
la	 Comunicación	 Colectiva	 expresaron	 sus
expectativas	 sobre	 el	 nuevo	 gobierno	 a	 La
Nación,	el	pasado	domingo	23	de	enero.
	
Les	invitamos	a	leer	las	siguientes	páginas:

Igualdad	como	rumbo	del	nuevo	gobierno
Abecé	para	el	nuevo	gobierno
Nada	regalado
¡Que	encuentre	trabajo	en	mi	comunidad!
Estimados	candidatos:	quiero	propuestas,
no	tiktoks

https://www.teletica.com/entretenimiento/tres-anecdotas-del-rodaje-de-la-multipremiada-pelicula-clara-sola_303852?fbclid=IwAR1s7-pXnUyuL1BpXS8tWPG9VIYA0kwcCInGKso0cyj-YYmiMhRdwQFd038
https://www.nacion.com/viva/cine/filme-costarricense-clara-sola-arrasa-en-los/B2VT6TGVHNAZHGZIFXJUWCTZOA/story/?utm_source=socialflow&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR1p4_Fa0ert1RjaLlAUYJIiPYZ_TnZCXC6E48yEy7oI1oMDrB5IYhVZWlQ
https://amprensa.com/2022/01/orgullo-tio-pelicula-clara-sola-gana-5-premios-en-los-guldbaggen-awards-de-suecia/
https://delfino.cr/2022/01/clara-sola-se-alza-con-5-premios-en-los-guldbaggen-de-suecia?fbclid=IwAR1i-2vKDQ7Xx35dlQb3X-YDuYr-dhj1XCcowdnogPSLWFMsgwo63esRktw
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/272246949_5102828413095617_4708743414713556312_n.jpg
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/272450906_5102828396428952_5932954064401179935_n.jpg
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/272450873_5102828503095608_5564676225541910501_n.jpg
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/272258795_5102828553095603_6988022382960889765_n.jpg
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/272463639_5102828573095601_4962301195979917371_n.jpg


Ayer,	domingo	30	de	enero,	Ruth,	Max,	Susan	y
Jimena	expusieron	sus	historias	sobre	la	elección
de	la	carrera	y	el	impacto	que	ha	significado	su
recorrido	por	la	Universidad.
	
Les	invitamos	a	leer	las	siguientes	páginas:

Me	encantan	las	historias
Estudiar	me	llevó	al	activismo	ambiental
Atenta	a	los	consejos	de	la	vida
El	destino	sabía	quién	era	yo

Impacto	COVID-19	en	la	generación	de	políticas
sociales	inclusivas

	
Consulte	la	animación	digital	acerca	del	impacto
del	 Covid-19	 en	 la	 generación	 de	 políticas
sociales	 inclusivas,	elaborada	en	el	marco	de	 la
Cátedrá	Humboldt	por	parte	de	la	investigadora
del	 Instituto,	 Dra.	 Juliana	 Martínez	 Franzoni,
junto	 al	 investigador	 de	 la	 Universidad	 de
Oxford,	Dr.	Diego	Sánchez-Ancochea.

Ver	Video	(clic	aquí)

Acciones	colectivas

Consulte	la	infografía	resumen	del	Observatorio
Comunitario	de	Acciones	Colectivas	 (OCAC)	del
Instituto	 de	 Investigaciones	 Sociales,
correspondiente	 a	 los	 meses	 de	 noviembre	 y
diciembre	 2021,	 que	 presentan	 un
comportamiento	 similar	 en	 términos	 de	 los
temas	 y	 situaciones,	 con	 acciones
principalmente	 de	 violencia	 en	 territorios
indígenas,	 y	 de	 denuncias	 y	 reuniones	 para	 el
caso	defensa	del	agua.

	Diciembre	2021	(clic	aquí)
	Noviembre	2021	(clic	aquí) 	

	

	

	

	

https://www.nacion.com/opinion/foros/me-encantan-las-historias/5FWU2URNQNHGBGRNRW5LLL7TWM/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/estudiar-me-llevo-al-activismo-ambiental/TAVDBXIKHBBYVEZGLNNJKYVDP4/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/atenta-a-los-consejos-de-la-vida/VWWM57XFU5BEVDDRJEVLP6CR3A/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/el-destino-sabia-quien-era-yo/7F2Z3S2COVCUXFYUKITTDOHZEA/story/
https://www.youtube.com/watch?v=pjE12sfJj6s
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/DIC21Resumen.png
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/Nov21Resumen.png


	

Becas	de	investigación	del	IIS	2022

El	 IIS	 le	 invita	 a	 participar	 en	 las	 becas	 de
investigación	dirigidas	a	estudiantes	de	grado	y
posgrado	de	Ciencias	Sociales.
	
Debe	entregar	 toda	 la	documentación	antes	del
14	de	febrero	de	2022.
	
Consulte	 los	 requisitos	 en	 el	 sitio	 web
www.iis.ucr.ac.cr

Estudio	de	Opinión	Pública	de	enero	de	2022

Los	informes	periódicos	del	proyecto	de	Estudios
de	 Opinión	 Pública,	 son	 parte	 de	 los	 esfuerzos
institucionales	 para	 colaborar	 con	 la
comprensión	de	la	sociedad	costarricense.
	
La	realización	de	cada	encuesta	ocurre	gracias	a
la	 colaboración	 de	 varias	 instancias
universitarias	 como	 la	 Vicerrectoría	 de
Investigación,	la	ODI,	el	Semanario	Universidad,
las	 Radioemisoras,	 la	 Escuela	 de	 Ciencias
Políticas	y	el	CIEP.

Estudio	de	Opinión	Pública	-19	de
enero	de	2022	(clic	aquí)
Estudio	de	Opinión	Pública	-26	de
enero	de	2022	(clic	aquí)

Conferencia	internacional	studying	elites	in	latin
america:	methods,	challenges	&	learnings

El	 IIS	 le	 invita	 a	 participar	 de	 la	 conferencia
internacional	 STUDYING	 ELITES	 IN	 LATIN
AMERICA:	methods,	 challenges	&	 learnings,	en
la	 que	 personas	 expertas	 discutirán	 sobre	 los
retos	 teóricos	 y	 metodológicos	 del	 Estudios	 de
las	Élites	Económicas	en	América	Latina.

La	 actividad	 se	 realizará	 el	 16	de	 febrero	 a	 las
11:00	a.	m.

Confirmar	asistencia	(clic	aquí)

	

Cursos	libres	virtuales	de	la	Escuela	de	Verano
2022

La	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación
Colectiva	 	 le	 invita	 a	 conocer	 los	 cursos	 libres
virtuales	de	la	Escuela	de	Verano	2022.

Estos	cursos	son	abiertos	al	público	en	general	y
algunos	 cuentan	 con	 opciones	 de	 beca	 para
personas	 funcionarias	de	 instituciones	públicas,
ministerios,	 asociaciones	 y	 ONGs.	 También	 se
cuenta	 con	 algunas	 opciones	 de	 cursos
gratuitos.

Pasos	para	la	matrícula	(clic	aquí)
Ver	todos	los	cursos	(clic	aquí)

http://www.iis.ucr.ac.cr/
https://ciep.ucr.ac.cr/estudio-de-opinion-publica-enero-2022/
https://ciep.ucr.ac.cr/estudio-de-opinion-publica-segundo-informe-de-enero-2022/
https://bit.ly/3KmToqL
https://drive.google.com/file/d/17nn0GqFZlNXeZDh2cI3CtwXuyzNg2L6k/view
https://eccc.ucr.ac.cr/educacion-continua/


	

	

Concurso	de	8	horas	estudiante

El	 IIS	 requiere	 8	 horas	 estudiante	 para	 todo	 el
año	2022,	con	el	propósito	de	apoyar	el	proyecto
ED-3438	"Observatorio	Comunitario	de	Acciones
Colectivas:	 Hacia	 la	 formación	 de	 una
comunidad	 virtual	 para	 el	 monitoreo	 de	 las
acciones	de	protesta	en	Costa	Rica".

Fecha	límite	de	recepción	de	documentos:	2
de	febrero	de	2022.
Enviar	documentos	al	correo:
daniel.fernandezvasquez@ucr.ac.cr

Consejos	para	crear	presentaciones	accesibles
para	utilizar	en	clase

La	 Oficina	 de	 Orientación	 comparte	 un
documento	 con	 consejos	 para	 crear
presentaciones	accesibles	para	utilizar	en	clase.
	
Al	hablar	de	presentaciones	accesibles	hacemos
referencia	 al	 material,	 creado	 con	 programas
computacionales	 de	 diseño,	 que	 expone
información	 con	 texto	 esquematizado,	 de	 fácil
comprensión,	 apoyándose	 en	 imágenes,
animaciones,	videos	y	otros,	el	cual	cumple	con
criterios	 tanto	 de	 diseño	 universal	 como	 de
accesibilidad	digital.
	
Consultar	documento	(clic	aquí)

Consultar	(clic	aquí)	

La	UCR	destaca	el	esfuerzo	de	los	24	estudiantes	que
obtuvieron	los	mejores	promedios	de	admisión	2022

Plan	de	contingencia

El	centro	de	vacunación	en	la	UCR	aplica	terceras
dosis	a	mayores	de	18	años

Plan	de	la	CCSS	solo	aplica	para	este	viernes	28	de	enero
	
	
	
	
	
	

mailto:daniel.fernandezvasquez@ucr.ac.cr
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/Consejos_para_crear_presentaciones_accesibles_para_utilizar_en_clase.pdf
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2021/Circular_ViVE-3-2022.pdf


	
	
Según	estudio	del	CIEP-UCR

Empate	técnico	alcanza	a	tres	candidaturas

Estudio	del	IIP	analizó	determinantes	emocionales	de
la	vacunación

Las	actitudes	e	intenciones	de	vacunarse	contra	el	coronavirus	fueron
las	principales	variables	analizadas

La	Escuela	de	Ciencias	Políticas	despide	a	su	fundador

Lic.	Rodrigo	Madrigal	Montealegre:	un	costarricense
de	profesión
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