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América	Latina	y	la	trampa	de	alta
desigualdad	y	bajo	crecimiento

	

Les	 invitamos	 a	 participar	 de	 la	 actividad
América	 Latina	 y	 la	 trampa	 de	 alta
desigualdad	 y	 bajo	 crecimiento:	 Visión	 del
Informe	Regional	de	Desarrollo	Humano	del
PNUD	el	próximo	lunes	7	de	marzo	a	las	4:00	p.
m.	en	el	miniauditorio	de	la	Facultad	de	Ciencias
Sociales,	6to	piso,	609	CS.

Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 por	 el	 perfil	 de
Facebook	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y
el	Canal	WebTV.
	

Algunos	elementos	del	proceso	político
chileno	reciente

	

El	Doctorado	en	Ciencias	Sociales	sobre	América
Central	 le	 invita	 a	 la	 actividad:	 Algunos
elementos	 del	 proceso	 político	 chileno
reciente.

Contará	con	 la	exposición	del	Dr.	 Jorge	Larraín
Ibáñez,	 profesor	 emérito	 de	 la	 Universidad	 de
Birmingham,	Inglaterra	y	la	Universidad	Alberto
Hurtado,	Chile.

Siga	la	transmisión	en	vivo	el	jueves	3	de	marzo
a	 las	4:00	p.	m.	por	el	perfil	de	Facebook	de	 la
Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	el	Canal	WebTV.
	

Sistematización	de	experiencias	en	Trabajo
Social

	
La	 Escuela	 de	 Trabajo	 Social	 presenta	 la	 revista	 digital:
Sistematización	de	experiencias	en	Trabajo	Social.

El	documento	recupera	los	aprendizajes	de	las	y	los	estudiantes	del
curso	 TS3016,	 quienes	 sistematizaron	 distintas	 experiencias
prácticas	durante	su	formación.	

Revista	digital	(clic	aquí)
	

https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://ts.fcs.ucr.ac.cr/noticias-etsoc/sistematizacion-de-experiencias-en-trabajo-social/


	

Elecciones	en	Costa	Rica:	mitos	y	verdades
normativas

	

La	 Escuela	 de	 Ciencias	 Políticas,	 la	 Escuela	 de
Sociología	y	la	Facultad	de	Derecho	le	invitan	al
conversatorio	 "Elecciones	 en	 Costa	 Rica:
mitos	y	verdades	normativas".

Siga	la	transmisión	en	vivo	el	23	de	febrero	de	2022	a	las
5:00	p.	m.
	
	

Conociendo	los	primeros	auxilios
psicológicos

	

El	 Programa	 de	 Educación	 Continua	 EPS	 le
invita	 al	 Taller	 virtual:	 "Conociendo	 los
primeros	 auxilios	 psicológicos"	 dirigido	 al
personal	administrativo	de	 la	UCR,	funcionarios
de	ONGs	y	municipalidades.	

La	actividad	es	de	cupo	limitado	y	se	realizará	el
3	y	4	de	marzo	de	9:00	a.	m.	a	12:00	m.
	

Encuentro	Feminismos,	Género	y
Comunicación	2022

	
El	 CICOM	 recuerda	 que	 está	 habilitada	 la	 recepción	 de	 ponencias
para	 participar	 en	 el	 Encuentro	 Feminismos,	 Género	 y
Comunicación	2022.

Este	espacio	busca	generar	discusión,	análisis	e	 intercambio	donde
confluyen,	 desde	 distintas	 perspectivas	 teóricas,	 metodológicas	 y
disciplinarias,	investigaciones	culminadas	o	en	proceso,	relacionadas
con	 la	 comunicación	 y	 los	 estudios	 de	 género	 y	 desde	 los
feminismos.

Consulte	las	bases	de	participación	y	las	nuevas	fechas	(clic	aquí)

COVID-19	y	política	social	inclusiva	en
Centroamérica:	¿qué	nos	deja	la	pandemia?

La	Cátedra	Humboldt	2021	 le	 invita	al	evento	de	cierre	Covid-19	y
política	 social	 inclusiva	 en	 Centroamérica:	 ¿Qué	 nos	 deja	 la
pandemia?	con	la	participación,	entre	otros	destacados	académicos,
de	 la	 Dra.	 Juliana	 Martínez	 Franzoni,	 docente	 de	 la	 Escuela	 de
Ciencias	Políticas	e	investigadora	del	IIS.

La	actividad	se	realizará	el	jueves	24	de	febrero	a	las	9:00	a.	m.	por
medio	del	Facebook	Live	Portal	de	Investigación	(clic	aquí).
	

	

https://bit.ly/cicom_encuentro_feminismos_2022
https://www.facebook.com/portaldelainvestigacion
https://www.facebook.com/portaldelainvestigacion


	

	

Busca	TCU

La	 Escuela	 de	 Antropología	 informa	 la
publicación	 del	 "Busca	 TCU"	 entre	 el	 28	 de
febrero	hasta	el	18	de	marzo	de	2022.	

El	periodo	de	matrícula	ordinaria	será	del	16	al
18	de	marzo	de	2022.
	
La	 Escuela	 cuenta	 con	 un	 nuevo	 TCU,	 el	 cual
abrirá	 tres	 cupos	 para	 el	 estudiantado	 de
Antropología.	 El	 TCU	 estará	 coordinado	 por	 la
docente	M.	Sc.	Vania	Solano	Laclé.

Video	Salud	y	bienestar	-	IIP

El	Instituto	de	Investigaciones	Psicológicas	(IIP)
presenta	 una	 serie	 de	 videos	 que	 muestran	 el
quehacer	del	Instituto.	

Agregamos	 el	 segundo	 video	 en	 el	 que	 podrá
conocer	sobre	el	grupo	Salud	y	bienestar.	

Ver	Video	(clic	aquí)

Salud	mental	desde	un	enfoque	de	derechos
humanos

El	TCU-505	de	 la	Escuela	de	Psicología	 invita	a
la	actividad	"Problemática	de	la	salud	mental
en	 la	 población	 adolescente	 ante	 el
consumo	de	drogas	en	Costa	Rica".	

El	 evento	 es	 gratuito.	 No	 requiere	 inscripción
previa.	 Se	 realizará	 por	 la	 plataforma	 zoom,	 el
25	de	febrero	de	2022	a	las	3:00	p.	m.

Notas	de	coyuntura	migratoria
en	Costa	Rica

	

El	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Sociales	 (IIS)
presenta	 la	 nueva	 edición	 de	 Notas	 de
coyuntura	migratoria	en	Costa	Rica.
	
La	 publicación	 es	 elaborada	 por	 los
investigadores:	 Dr.	 Koen	 Voorend	 (IIS-UCR)	 y
Dr.	Gustavo	Gatica	López	(Universidad	Estatal	a
Distancia).
	
Los	 investigadores	analizan	el	proceso	electoral
que	 recién	 vivimos	 y	 el	 peso	 del	 voto	 en	 el
extranjero,	 así	 como,	 el	 voto	 del	 electorado
naturalizado.
	
Consultar	documento	(clic	aquí)

https://youtu.be/6a0Wtk5WPb0
https://youtu.be/6a0Wtk5WPb0
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/Notas_de_Coyuntura_Migratoria_04.pdf


Dossier	Belice	(número	46)
	
El	Anuario	de	Estudios	Centroamericanos	presenta	el	dossier	sobre
Belice,	número	46	(2020),	que	puede	ser	consultado	en	este	enlace
(clic	aquí).

Las	transformaciones	de	las
administraciones	públicas	en	América

Latina	y	el	Caribe

La	 Red	 Interamericana	 de	 Educación	 en
Administración	 Pública	 (INPAE)	 y	 el	 Centro	 de
Estudios	 de	 Innovación	 Institucional	 de	 la
Facultad	 de	 Ciencias	 Políticas	 y	 Sociales	 de	 la
Universidad	 Nacional	 de	 Cuyo	 (CEII-FCPyS-
UNCuyo)	invitan	a	reflexionar	y	debatir	sobre	la
siguiente	 temática:	 Las	 transformaciones	 de
las	 administraciones	 públicas	 en	 América
Latina	 y	 el	 Caribe:	 los	 retos	 de	 la	 nueva
Agenda	 Global	 para	 el	 Desarrollo,	 en
tiempos	de	 incertidumbre	 a	 celebrarse	 en	 el
Centro	Universitario	de	la	Universidad	Nacional
de	 Cuyo,	 en	 la	 ciudad	 de	 Mendoza,	 Argentina,
del	16	al	20	de	mayo	de	2022.	
	
La	recepción	de	propuestas	de	ponencia	cerrará
el	15	de	marzo	de	2022.		
	
Más	información	(clic	aquí)

Tendencias	de	producción	de	contenido	e
interacción	(engagement)	en	Facebook

El	 CICOM	 presenta	 un	 nuevo	 informe	 que
resume	 el	 análisis	 de	 las	 tendencias	 de
producción	 de	 contenido	 e	 interacción
(engagement)	 en	 Facebook	 durante	 la	 primera
etapa	 (marzo	 2020	 -	 febrero	 2021)	 de	 la
pandemia	por	COVID-19	en	Costa	Rica.

Descargar	el	archivo	(clic	aquí)

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/index
https://fcp.uncuyo.edu.ar/inpae-2022-convocatoria-para-presentar-ponencias
https://bit.ly/cicom_ucr_prospecciones_6


(clic	aquí	para	extender	imagen) (clic	aquí	para	extender	imagen)

	
Con	una	muestra	no	representativa	a	conveniencia,	el	docente	e	investigador,	Dr.	Benjamín	Reyes
identificó	actitudes,	creencias	de	conspiración	e	intensiones	de	vacunarse	contra	el	coronavirus.
Los	principales	hallazgos	en	las	siguientes	infografías.
	

Productores	galardonados	con	premio	Amando	Céspedes	Marín	del
Ministerio	de	Cultura	y	Juventud	por	Clara	Sola

Karina	Avellán	y	Marcelo	Quesada,	productores	de
Clara	Sola:	''Este	premio	se	lo	dedicamos	al	cine
nacional''

Las	universidades	públicas	habilitan	la	etapa	de
inscripción	al	proceso	de	admisión	2022-2023

El	periodo	será	a	partir	del	28	de	febrero	hasta	el	1.°	de	abril	del	2022

Proyecciones	COVID-19

Implicaciones	y	posible	porvenir	de	la	pandemia:
cinco	especialistas	de	la	UCR	hablan	al	respecto

El	COVID-19	tiene	la	posibilidad	de	ser	una	enfermedad	permanente
	
	

https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/IP-vacunasMesa_de_trabajo_1.png
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/IP-vacunasMesa_de_trabajo_1.png
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/IP-vacunasMesa_de_trabajo_3.png
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/IP-vacunasMesa_de_trabajo_3.png


Escritora	y	antropóloga	gana	premio	Luis	Ferrero	Acosta	de	los
Premios	Nacionales	de	Cultura	y	Juventud	2021

María	del	Carmen	Araya	Jiménez:	''Este	es	un
reconocimiento	a	la	Universidad	de	Costa	Rica,	al
trabajo	antropológico	y	a	las	personas	vendedoras
ambulantes''

Todas	las	personas	usuarias	de	los	campus
universitarios	deberán	contar	con	el	esquema	de
vacunación	completo

La	medida	busca	proteger	la	salud	física	y	mental	de	la	población
universitaria	que	aumentará	sus	actividades	presenciales	en	el	primer
ciclo	lectivo	del	2022
''Un	pajarito	me	contó	que	estamos	hechos	de	historias''

Una	investigación	académica	y	una	propuesta
artística	entablaron	una	fructífera	amistad

Diálogo	entre	el	profesor	de	psicología	Javier	Tapia	Balladares	y	los
artistas	Camilo	Regueyra	Bonilla	y	Bryan	Chavarría	Campos

La	UCR	posiciona	a	las	infancias,	adolescencia	y
juventudes	en	el	proceso	electoral	costarricense
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