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Doctor	Honoris	Causa	-	Dr.	Ricardo	Falla
Sánchez

En	ocasión	de	la	entrega	del	doctorado	honoris	causa	al	Dr.	Ricardo
Falla	Sánchez,	el	Consejo	Universitario	y	 la	Rectoría	se	complacen
en	 invitarle	 a	 la	 Lección	 Inaugural	 2022,	 titulada	Al	 atardecer	 de	 la
vida:	fe,	investigación	y	violencia.

El	Dr.	Falla	es	un	sacerdote	 jesuita	y	antropólogo	guatemalteco.	Él
recibirá	la	máxima	distinción	de	la	UCR	por	su	trayectoria	y	valiosos
aportes	 para	 comprender,	 desde	 una	 perspectiva	 testimonial	 y
humanista,	 las	 situaciones	 de	 violencia,	 persecución,	 masacre	 y
genocidio	 que	 han	 enfrentado	 las	 poblaciones	 indígenas	 en
Guatemala.

El	 acto	 solemne	 tendrá	 lugar	 el	martes	 19	 de	 abril	 del	 2022,	 a	 las
10:00	a.	m.,	en	el	Aula	Magna.	Las	personas	 interesadas	en	asistir
deben	confirmar	asistencia	al	correo	confirmaciones@cu.ucr.ac.cr	o
a	 los	 teléfonos	 2511-1215	 o	 2511-4637.	 También	 será	 transmitida
por	 Canal	 Quince-UCR,	 el	 portal	 de	 la	 UCR	 y	 las	 páginas	 de
Facebook	de	Quince-UCR	y	el	Consejo	Universitario.	
	
Más	información	(clic	aquí)

La	construcción	de	la	Universidad	de	Costa
Rica,	sus	áreas	y	facultades

	
Se	invita	a	 la	actividad:	La	construcción	de	la	Universidad	de	Costa
Rica,	sus	áreas	y	facultades;	en	el	marco	de	la	segunda	consulta	del
Consejo	Universitario.	Reforma	al	articulo	70	del	Estatuto	Orgánico	-
UCR.	

Siga	 la	 transmisión	en	vivo	el	21	de	abril	del	2022	a	 las	5:00	p.	m.
por	 el	 perfil	 de	 Facebook	 de	 la	 Facultad	 de	Ciencias	Sociales	 y	 el
Canal	WebTV.

	

	

	

	

	

	

mailto:confirmaciones@cu.ucr.ac.cr
http://ucr.cr/r/YGCH
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://fcs.ucr.ac.cr/images/21ab-100.jpg


	

Los	estudios	afrodescendientes	en	Costa
Rica

	
La	Facultad	de	Ciencias	Sociales	le	invita	a	la	conferencia	inaugural:
Los	estudios	afrodescendientes	en	Costa	Rica:	repensando	nuestras
formas	de	trabajar	en	Ciencias	Sociales.	

Siga	la	transmisión	en	vivo	el	lunes	25	de	abril	del	2022	a	las	5:00	p.
m.	por	el	perfil	de	Facebook	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	el
Canal	WebTV.
	
	
	

Régimen	prohíbe	el	ingreso	de	catedrático
costarricense	a	Nicaragua

El	pasado	jueves	31	de	marzo	le	fue	denegado	el	acceso	a	territorio
nicaragüense	al	Dr.	Carlos	Sandoval	García,	Director	del	Doctorado
en	Ciencias	Sociales	sobre	América	Central,	profesor	catedrático	de
la	 Escuela	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 Colectiva	 (ECCC),	 del
Programa	 de	 Posgrado	 en	Comunicación	 (PPC)	 e	 investigador	 del
Centro	de	Investigación	en	Comunicación	(CICOM)	de	la	Universidad
de	Costa	Rica.

	
Ver	comunicado	CICOM,	ECCC	y	PPC	(clic	aquí)
Ver	noticia	Confidencial	(clic	aquí)
Ver	noticia	CRHoy	(clic	aquí)
Ver	noticia	Semanario	Universidad	(clic	aquí)

	

	

	

	

	

	

	

Video:	Grupo	desarrollo	piscológico	y
educación

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

En	 el	 cuarto	 video	 podrá	 conocer	 sobre	 el	 grupo	 desarrollo
psicológico	y	educación	con	que	cuenta	el	IIP.

Ver	video	(clic	aquí)

https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Comunicado_-_Dr_Carlos_Sandoval.pdf
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/regimen-prohibe-el-ingreso-de-catedratico-costarricense-a-nicaragua/
https://www.crhoy.com/nacionales/sin-dar-razones-nicaragua-niega-el-ingreso-a-catedratico-de-la-ucr/
https://semanariouniversidad.com/universitarias/autoridades-migratorias-de-nicaragua-niegan-entrada-a-academico-de-la-ucr/ZnmWnYogPPUen1VWFGr
https://youtu.be/vM8z7r9B5n0


	

	

Día	Internacional	del	Deporte

En	el	marco	del	Día	Internacional	del	Deporte	para	el	Desarrollo	y	la
Paz,	14	jóvenes	del	Centro	de	Formación	Juvenil	Zurquí	(CFJZ)	y	22
estudiantes	de	undécimo	año	del	Colegio	Victoria,	participaron	este
miércoles,	 en	 el	 Festival	 Cultural	 y	 Deportivo	 organizado	 por	 el
Ministerio	de	Justicia	y	Paz	y	el	Centro	Educativo.	
	
Los	 jóvenes	 interactuaron	en	actividades	como	el	 "pulpo",	 "saltar	 la
cuerda	 con	 obstáculos",	 y	 "atrápalo	 si	 puedes",	 además,	 realizaron
un	recorrido	por	las	instalaciones	del	CFJZ,	que	les	permitió	generar
espacios	de	interacción,	compañerismo	y	comunicación	asertiva.
	
Todas	 las	 actividades	 se	 realizaron	 con	el	 apoyo	de	 la	Escuela	 de
Psicología	 de	 la	 Universidad	 de	Costa	Rica	 por	medio	 del	 Trabajo
Comunal	Universitario	"Apoyo	a	la	población	penal	juvenil".
	
Leer	más	(clic	aquí)

	

Facultad	de	Ciencias	Sociales	recibe
asesoría	por	la	OPLAU	para	su	plan

estratégico
	
El	 pasado	 1°	 de	 abril,	 el	 Consejo	 Asesor	 de	 Facultad	 aprobó
continuar	con	su	plan	estratégico	y	que	los	avances	obtenidos	hasta
el	 momento	 para	 su	 construcción	 se	 incorporen	 a	 un	 plan	 piloto
liderado	 por	 la	 Oficina	 de	 Planificación	 Universitaria,	 instancia	 que
nos	asesora	en	esa	ruta.

El	proceso	de	planificación	tiene	un	alcance	de	mediano	plazo	y	se
desarrolla	 mediante	 la	 metodología	 de	 gestión	 de	 resultados	 con
base	en	las	disposiciones	y	el	contexto	de	nuestra	Universidad.

La	 OPLAU	 trabaja	 para	 aplicar,	 en	 el	 mediano	 plazo,	 esta
metodología	al	 resto	de	 las	unidades	administrativas	y	académicas.
Se	busca	mejorar	el	direccionamiento	estratégico	en	la	Universidad	y
la	 rendición	 de	 cuentas.	 Al	 mismo	 tiempo,	 articular	 la	 planificación
institucional	 con	 las	 Políticas	 Institucionales	 2021-2025	 y	 el	 Plan
Nacional	 de	 la	 Educación	 Superior	 (PLANES)	 como	 instrumentos
que	dictan	 la	 visión	estratégica	que	guía	el	 rumbo	de	 la	UCR	para
afrontar	 los	desafíos	de	un	 contexto	nacional	 y	 regional,	 asimismo,
para	 construir	 las	 bases	 fundamentales	 del	 desarrollo	 científico,
tecnológico,	 cultural,	 social,	 económico	 y	 ambiental	 que	 requiere
nuestro	país.

La	esclavitud	y	el	legado	cultural	de	África
en	el	Caribe

Les	 invitamos	a	 la	presentación	del	documental
y	 conversatorio:	 La	 esclavitud	 y	 el	 legado
cultural	de	África	en	el	Caribe,	el	próximo	22	de
abril	a	las	9:00	a.	m.	en	la	Sala	multimedia,	1er
piso	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=349508607221050&id=100064857393098
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=349508607221050&id=100064857393098


	

	

El	CICOM	cumple	10	años

Con	motivo	de	la	celebración	de	los	10	años	del
CICOM,	compartimos	el	programa	de
actividades	para	el	20	y	21	de	abril.

Descargue	la	versión	PDF	(clic	aquí)

¡Les	esperamos!
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