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Nueva	Cátedra	temática	en	Ciencias
Sociales

	

La	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 se	 complace
informar	 sobre	 la	 creación	 de	 la	 cátedra
"Juventudes:	 subjetividad	 y	 sociedad".	 Es	 una
iniciativa	 desarrollada	 entre	 la	 Escuela	 de
Psicología	 y	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones
Psicológicas	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,
junto	con	el	Consejo	de	la	Persona	Joven.

"Juventudes:	subjetividad	y	sociedad"	se	suma	a
las	 otras	 seis	 cátedras	 conmemorativas,
internacionales	y	temáticas	de	la	Facultad.

La	 Cátedra	 buscará	 divulgar,	 difundir,	 analizar
críticamente,	 estudiar,	 investigar,	 así	 como
estimular	 y	 proponer	 el	 desarrollo	 de
explicaciones	 y	 de	 una	 comprensión	global	 y	 al
mismo	tiempo,	específica,	sobre	 las	condiciones
contemporáneas	 de	 las	 juventudes	 en	 Costa
Rica.

El	punto	de	partida	será	en	un	sentido	amplio	la
psicología,	 sin	 embargo,	 entrará	 en	 un	 diálogo
permanente	 con	 todas	 las	 áreas	 del
conocimiento	 que	 puedan	 representar	 una
contribución	a	la	comprensión	de	las	juventudes.
	
Más	información	(clic	aquí)

Dr.	Sergio	Ramírez	Mercado
Doctor	Honoris	Causa

El	Consejo	Universitario	 invita	 a	 la	 entrega	 del
título	 de	 Doctor	 Honoris	 Causa	 al	 escritor
nicaragüense	Sergio	Ramírez	Mercado,	el	 lunes
23	de	mayo	a	las	10:00	a.	m.	en	el	Aula	Magna,
Plaza	 de	 la	Autonomía.	 Propuesta	 que	 nació	 de
la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales.	 Asimismo,	 el
Dr.	 Ramírez	 impartirá	 la	 conferencia:	 La
memoria	 y	 la	 imaginación	 (reflexiones	 de
un	lector	vicioso).		

Siga	la	transmisión	en	vivo	por	el	Canal	Quince
UCR	 y	 por	 los	 perfiles	 de	 Facebook:
@QuinceUCR,	 @ConsejoUCR,
@UniversidadCostaRica

	

	

	

https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/Resolucin_Vicerrectora_de_Docencia_VD-12108-2022.pdf


	
La	larga	Guerra	Fría	en	Costa	Rica

Seminario
	

El	 Centro	 de	 Investigaciones	 Históricas	 de
América	 Central	 invita	 al	 seminario:	 "La	 larga
Guerra	Fría	en	Costa	Rica",	el	18	de	mayo	a	las
4:00	 p.	 m.	 Esta	 actividad	 será	 impartida	 por
diferentes	investigadores.

Siga	 la	 transmisión	 por	 las	 redes	 sociales	 del
CIHAC.
	
	

	

Escribir	la	historia	de	la	diversidad	sexual
en	el	Pacífico	de	Nicaragua,	1492-1979

La	Escuela	de	Historia	le	invita	a	participar	de	la
actividad:	
Escribir	la	historia	de	la	diversidad	sexual	en	el
Pacífico	de	Nicaragua,	1492-1979.
A	cargo	de	la	Dra.	Victoria	González	Rivera,	San
Diego	State	University	(EUA).
	
Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 el	 miércoles	 18	 de
mayo	a	las	10:00	a.	m.	por	las	redes	sociales	de
la	Escuela	de	Historia.

Reimaginando	los	Mares
El	CIEP	 le	 invita	a	una	serie	de	charlas	"Reimaginando	 los	Mares	-
Diversas	perspectivas	desde	 las	Ciencias	Sociales"	del	17	al	26	de
mayo	en	los	siguientes	horarios:	
	

Martes	17	de	mayo,	3:00	p.	m.	
Jueves	19	de	mayo,	10:00	a.	m.	
Lunes	23	de	mayo,	9:00	a.	m.	
Jueves	26	de	mayo,	10:00	a.	m.	

Siga	la	transmisión	en	vivo	por	el	perfil	de	Facebook	de	@CIEPUCR



Video:	Grupo	Violencia	y	Sociedad
	
El	Instituto	de	Investigaciones	Psicológicas	presenta	una	serie	de
videos	que	muestran	el	quehacer	del	Instituto.

En	el	quinto	video	podrá	conocer	sobre	el	grupo	violencia	y	sociedad
con	el	que	cuenta	el	IIP.

Ver	video	(clic	aquí)

Fondo	Especial	de	Estímulo	a	la
Investigación

La	Vicerrectoría	de	 Investigación	comunica	 los	 lineamientos	para	el
Fondo	Especial	de	Estímulo	a	la	Investigación	(FEEI)-2022.
	
Las	propuestas	serán	 recibidas	del	29	de	agosto	al	5	de	setiembre
del	2022.	
	
Más	información	(clic	aquí)

III	Informe	del	Estado	de	la	Libertad	de
Expresión	en	Costa	Rica

	

El	Programa	de	Libertad	de	Expresión	y	Derecho
a	la	Información	(PROLEDI	-	UCR)	y	el	Centro
de	Investigación	en	Comunicación		(CICOM	-
UCR),	le	invitan	a	la	presentación	del	III	Informe
del	Estado	de	la	Libertad	de	Expresión	en	Costa
Rica.

	Miércoles	25	de	mayo,	2022
	3:00	p.m.	
	Auditorio	de	la	Plaza	de	la	Autonomía,	Ciudad
de	la	Investigación-Sede	Rodrigo	Facio.

Confirmar	asistencia	al	correo:
proledi@ucr.ac.cr 	

	

	

	

	

	

https://youtu.be/Ih3XrHuaKR8
https://bit.ly/3LjohvM
mailto:proledi@ucr.ac.cr
https://fcs.ucr.ac.cr/images/EVENTOS/2022/25-05-2022.jpg


	

	

Encuentro	Nuevas	Voces
	

El	Instituto	de	Investigaciones	Sociales	invita	al
envío	 de	 propuestas	 de	 investigación	 para	 ser
presentadas	en	el	XVII	Encuentro	Nuevas	Voces
en	 Ciencias	 Sociales	 "Retos	 frente	 a	 las
desigualdades	 en	 Centroamérica"	 en	 los
formatos	de	ponencia,	póster	académico,	ensayo
fotográfico,	podcast	o	material	audiovisual.

Este	 espacio	 es	 una	 oportunidad	 para	 que
personas	 jóvenes	 investigadoras	 que	 estén
diseñando	su	trabajo	final	de	graduación	o	bien,
que	 hayan	 realizado	 su	 defensa	 pública
recientemente,	 den	 a	 conocer	 sus	 propuestas	 y
realicen	sus	primeras	publicaciones	académicas.
	

La	 fecha	 límite	 para	 el	 envío	 de	 propuestas:
domingo	26	de	junio	de	2022

Consultar	la	convocatoria	(clic	aquí)

Más	 información	 al	 correo:
nuevasvocesencienciassociales@gmail.com

Enfoque	Crítico	del	Derecho
	

Del	 ciclo	 de	 conferencias	 "Enfoque	 Crítico	 del
Derecho",	la	Facultad	de	Derecho	presenta	para
el	 jueves	 19	 de	mayo	 a	 las	 16:30	 (CR)	 o	 19:30
(Arg-Uru),	 tendrá	 lugar	 la	 actividad	 Semiosis	 y
Derecho,	 a	 cargo	del	Dr.	Carlos	María	Cárcova
(Universidad	de	Buenos	Aires).
	
Zoom:
ID	de	reunión:	816	2646	6004
Código	de	acceso:	307509

	

	

	

El	Zapato	Aprieta
El	Zapato	Aprieta	presenta:	Migraciones	Caribe
Pensar	 el	 mundo	 sin	 este	 permanente
movimiento	no	tiene	sentido.
	
El	 investigador	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones
Sociales	 Guillermo	 Navarro,	 conversa	 con	 la
Dra.	 Catherine	 Bourgeois	 sobre	 migraciones
caribeñas,	 y	 sus	 caminos	 por	 las	 culturas,
comunidades	y	territorios	de	América	Latina.
	
Plataformas:
Anchor:	https://link.ucr.cr/CTIc7x
Spotify:	https://link.ucr.cr/LqfjOz
Google	podcast:	https://link.ucr.cr/DoTR2g
YouTube:	https://link.ucr.cr/AHxtJ3
	
¡Recordá	que	tenemos	nuestro	podcast
totalmente	subtitulado	con	el	fin	de	hacerlo	más
accesible!

https://acortar.link/mmXAaC
mailto:nuevasvocesencienciassociales@gmail.com
https://link.ucr.cr/CTIc7x?fbclid=IwAR0jIz7MqWf_o5gfbWWxmd4UcAKWsE1iU_xVnpQW1a21UGC4-3BPXZYDli8
https://link.ucr.cr/LqfjOz?fbclid=IwAR3Gx1Xzk2sa2fbJfGnpnWV2ItNqs6MATvrCt0GqYzFHlpwu40mVg6Ows80
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flink.ucr.cr%2FDoTR2g%3Ffbclid%3DIwAR1_5hYYuWQO7mTaxMWMxK9KXykrMWvcJC2r924R8NdjgeDZTAsBeXj5L2U&h=AT2O7Q4P_2t-qtTU1iiznANmN1k6uEqjDZBWNszT54L3vk9kjUG25n2zyzekU9bkRD19UcYsJ1qypk8ey0cTsYR4_2q0J-jUzGUpM_2Tb-ssAEJN76I72y-WvXaGfxeqqQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1-mRGQdGRIatlky5sMElnhOhbkQNscWviECL7RCooueq-9un3Ug4XuWIhqdDGelZ7xqn-HYLz9RTR95yt-2L3Np5O3hI_P-i3IU6IzCCaJoOYTNJCNH--Phe5cKSKKMmAegbPCTV_Yp5C47xcMXUJg36BVYKex7xi_QxwRTDQ8thQ
https://link.ucr.cr/AHxtJ3?fbclid=IwAR1_5hYYuWQO7mTaxMWMxK9KXykrMWvcJC2r924R8NdjgeDZTAsBeXj5L2U


	

	

	

	

Medidas	sanitarias	vigentes
Con	motivo	 del	 aumento	 de	 casos	 positivos	 por
COVID-19	en	territorio	nacional,	les	recordamos
las	 medidas	 sanitarias	 vigentes	 ante	 la
emergencia	nacional	por	COVID-19.
	
Sobre	 los	 cambios	 anunciados	 por	 el	 Poder
Ejecutivo	en	relación	con	las	medidas	sanitarias,
la	 Rectoría	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 se
encuentra	 a	 la	 espera	 de	 la	 publicación	 en	 el
diario	oficial	La	Gaceta	para	valorar	las	medidas
que	 adoptará	 la	 UCR.	 Toda	 medida	 se
fundamentará	 en	 criterios	 científicos,	 técnico-
sanitarios	y	jurídicos	aplicables.
	
Ver	documento	completo	(clic	aquí)

	
	
	
	

Semana	Nacional	de	la	Nutrición

Costa	Rica	posee	algunos	alimentos	ancestrales	que
se	desvanecen	de	la	memoria	y	de	los	platillos

El	chicasquil,	las	hojas	de	zorrillo,	el	carao,	la	malanga,	el	tacaco	y	el
frijol	de	palo	son	algunos	alimentos	costarricenses	de	alto	valor
nutricional	poco	recordados

	
Por:	Adrián	Pignataro	López	y	Eugenia	Aguirre	Raftacco,
investigadores	de	la	Escuela	de	Ciencias	Políticas

Voz	experta:	Consideraciones	sobre	el	proyecto	de	ley
No.	21407	para	eliminar	la	segunda	vicepresidencia
en	Costa	Rica

	
Por	Nicolas	Boeglin,	profesor	de	la	Facultad	de	Derecho

Voz	experta:	Acuerdo	de	Escazú.	Breves	apuntes
sobre	su	primera	Conferencia	de	Estados	Parte	(COP)
y	una	ausencia	notoria:	Costa	Rica	(y	Chile)

Encuesta	CIEP-UCR:	Votantes	de	otros	partidos
llevaron	a	la	Presidencia	a	Rodrigo	Chaves

Mientras	que	el	Partido	Liberación	Nacional	(PLN)	tuvo	dificultades
para	expandir	su	apoyo,	el	Partido	Progreso	Social	Democrático	(PSD)
capitalizó	y	atrajo	el	respaldo	de	quienes	votaron	por	otras
agrupaciones	en	la	primera	ronda

https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/Medidas_sanitarias_vigentes_ante_la_emergencia_nacional_por_COVID-19-2.pdf


	
La	propuesta	debe	enviarse	entre	el	lunes	6	de	mayo	y	el	viernes	10
de	junio

Un	nuevo	fondo	concursable	promueve	la
investigación	en	docencia	universitaria

Vicerrectorías	de	Docencia	e	Investigación	anuncian	la	apertura	del
fondo	concursable	por	¢1	500	000

Exposición	rememora	la	lucha	universitaria	en	la
región	durante	los	años	ochenta

La	Facultad	de	Ciencias	Sociales	expone	afiches	y	portadas	elaboradas
por	la	diseñadora	gráfica	y	antropóloga	chilena	Valeria	Varas	Rojas

La	desatención	de	la	seguridad	informática	podría
amenazar	el	periodismo	en	Costa	Rica

Una	investigación	de	la	UCR	advierte	que	la	apropiación	de
herramientas	digitales	impacta	el	ejercicio	del	periodismo	e,	incluso,
de	la	ciudadanía	y	de	la	democracia
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