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Cambio	transformativo	hacia	la
sostenibilidad

	
La	 Escuela	 de	 Geografía	 organiza	 al
conversatorio	 "Cambio	 transformativo	 hacia	 la
sostenibilidad:	 ¿quimera	 o	 posibilidad?",	 con	 el
Dr.	Edgar	Espinoza	Cisneros.

		Miércoles	8	de	junio	de	2022
		10:00	a.	m.
		Sala	Multiusos	de	la	Escuela	de	Geografía

En	el	marco	de	la	Semana	Ambiental	2022	y	del
Café	Geográfico

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Taller	virtual:	Conociendo	los	primeros
auxilios	psicológicos

	

La	 Escuela	 de	 Psicología	 invita	 al	 taller	 virtual
"Conociendo	los	primeros	auxilios	psicológicos".
La	 actividad	 está	 dirigida	 al	 personal
administrativo	 de	 la	 UCR,	 funcionarios	 de
organizaciones	 no	 gubernamentales,
municipalidades	y	público	en	general.

		Jueves	16	y	viernes	17	de	junio
		9:00	a.	m.	a	12:00	m.
		Plataforma	Zoom

Inscripciones:	recepcion.psicologia@ucr.ac.cr

mailto:recepcion.psicologia@ucr.ac.cr


	

¿Cómo	estás	hoy?

¡Invitamos	a	participar,	de	 forma	voluntaria,	en
la	 validación	 de	 un	 inventario	 para	 el	 contexto
costarricense!

Un	 grupo	 de	 estudiantes	 de	 la	 Escuela	 de
Psicología,	 en	 el	 marco	 de	 su	 trabajo	 final	 de
graduación	 para	 obtener	 el	 grado	 de
Licenciatura,	 aplicará	 el	 cuestionario	 STAXI-2,
para	medir	la	expresión	de	la	ira.	

La	 aplicación	 será	 presencial	 y	 se	 desarrollará
en	 la	antesala	de	 la	biblioteca	Eugenio	Fonseca
Tortós,	 segundo	 piso,	 Facultad	 de	 Ciencias
Sociales.
	
Inscripciones	(clic	aquí)

Con	la	participación	puede	ganar	una	tarjeta	de
regalo	por	$100	de	Amazon.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

Plaguicidas	en	Costa	Rica
	
Le	invitamos	a	la	actividad:	Plaguicidas	en	Costa	Rica	-	El	agua	de
Cipreses	y	el	cuido	del	bien	común.

		Miércoles	8	de	junio
		5:00	p.	m.
		Sala	de	la	biblioteca	Eugenio	Fonseca	Tortós,	Facultad	de	Ciencias
Sociales

https://forms.gle/HUCkyVPLrFjHgJXY6
https://forms.gle/HUCkyVPLrFjHgJXY6
https://fcs.ucr.ac.cr/images/2022/Mayo%202022%20-%20Boletin/kioscos-01.png


Éxito	académico	de	personas	con
discapacidad	en	el	contexto	universitario.

Un	modelo	analítico	cualitativo
	
La	Escuela	de	Trabajo	Social	pone	a	disposición	el	artículo	de	la	Dra.
Marcela	Ramírez	Morera.	

Este	trabajo	es	uno	de	los	productos	de	la	pasantía	desarrollada	en
el	2019	y	que	recupera	parte	de	la	prueba	piloto	de	su	tesis	doctoral
"Las	 condiciones	 de	 éxito	 de	 las	 mujeres	 con	 discapacidad	 en	 la
educación	 superior".	 La	 Dra.	 Rosa	 María	 Díaz	 Jiménez	 de	 la
Universidad	 de	 Pablo	 Olavide	 de	 Sevilla	 (España)	 	 fue	 la	 profesora
responsable	del	doctorado.
	
	
Leer	el	artículo	(clic	aquí)
	

Dra.	Marcela	Ramírez	Morera	/	Dra.	Rosa	María	Díaz	Jiménez

	

Gestionando	la	comunicación	con	mirada	de
género	y	DDHH

El	 Programa	 de	 Posgrado	 en	 Comunicación	 invita	 al	 conversatorio
"Gestionando	la	comunicación	con	mirada	de	género	y	DDHH",	con
la	Dra.	Daniela	Bruno.

La	 Dra.	 Bruno	 es	 docente	 e	 investigadora	 argentina,	 experta	 en
planificación	 y	 gestión	 de	 la	 comunicación,	 movimientos	 sociales	 y
enfoque	de	DDHH,	género	e	inclusión.	Cuenta	con	experiencia	en	el
campo	de	la	salud	y	la	comunicación	política.	

		Lunes	6	de	junio
		5:00	p.	m.
		Sala	de	la	biblioteca	Eugenio	Fonseca	Tortós,	Facultad	de	Ciencias
Sociales
	

Video:	Grupo	cognición	social
	
El	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Psicológicas	 presenta	 el	 sexto	 video
de	una	serie	que	muestra	el	quehacer	del	Instituto.	Para	esta	ocasión
se	da	a	conocer	el	grupo	cognición	social	y	el	trabajo	que	desarrolla.

Ver	video	(clic	aquí)

	

	

Conferencia	inaugural	-	Encuentro	2022

Está	 abierta	 la	 convocatoria	 para	 participar	 en	 el	 Encuentro	 de
Investigación	 2022	 "Feminismos,	 género	 y	 comunicación".	 En	 este
espacio	 de	 discusión,	 análisis	 e	 intercambio	 confluyen	 diversos
abordajes	y	perspectivas.	

El	 programa	 y	 la	 inscripción	 para	 asistir	 a	 los	 diferentes	 espacios
organizados	para	el	8	y	9	de	junio	se	puede	descargar:
	Enlace	(clic	aquí)
	
	
Las	actividades	son	gratuitas	y	abiertas	al	público	en	general.	Serán
reconocidas	 como	 horas	 conferencia	 para	 el	 estudiantado	 de	 la
Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	Colectiva.

https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/27280/27983
https://youtu.be/MLtdvsLCHO4
https://youtu.be/MLtdvsLCHO4
https://bit.ly/cicom_encuentro_feminismos_2022


	

	

Día	del	transporte	sostenible
	

El	lunes	6	de	junio,	 la	UCR	celebrará	el	Día	del
Transporte	 Sostenible	 como	 un	 acto	 simbólico
para	generar	conciencia	sobre	la	contaminación
vehicular	 y	 propiciar	 el	 uso	 de	 medios	 de
transporte	alternativos.

Ese	día	 se	cerrará	el	acceso	vehicular	en	 todas
las	sedes	y	recintos	de	6:00	a.	m.	a	5:00	p.	m.

Únicamente	ingresarán	al	Campus,	los	vehículos
100	 %	 eléctricos	 (no	 híbridos),	 los	 que	 tengan
placa	de	discapacidad	y	los	de	emergencia.

¡Utilice	 medios	 de	 transporte	 público	 o
alternativos	 y	 disfrute	 de	 un	 día	 sin	 humo!
Consulte	el	programa	de	actividades	(clic	aquí).

3era.	campaña	Erradicación	del	racismo	en
la	educación	superior	en	América	Latina

La	 Cátedra	 UNESCO	 Educación	 Superior	 y
Pueblos	 Indígenas	 y	 Afrodescendientes	 en
América	Latina	invita	a	presentar	propuestas	de
actividades	que	promuevan	reflexiones,	acciones
y	 debates	 para	 contribuir	 a	 la	 erradicación	 de
las	 múltiples	 formas	 de	 racismo	 que	 aún
persisten	 en	 las	 políticas,	 sistemas	 e
instituciones	 de	 la	 educación	 superior	 de
América	Latina.

La	 convocatoria	 está	 dirigida	 a	 propuestas	 de
actividades	 presenciales	 y/o	 en	 Internet	 y/o
redes	 sociales	 a	 ser	 puestas	 en	 práctica	 por
estudiantes,	 docentes,	 investigadoras/es	 y
otras/os	 trabajadoras/es	 de	 instituciones	 de
educación	superior	de	América	Latina.

El	 cierre	 de	 la	 convocatoria	 finaliza	 el	 15	 de
junio.
Más	información	(clic	aquí)

Importancia	de	contar	con	una	política	de
niñez	y	adolescencia	para	las	universidades

públicas
	

El	 Observatorio	 temático	 Interuniversitario	 de
Derechos	de	la	Niñez	y	la	Adolescencia	(OBINA),
proyecto	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 en
Educación	 (INIE-UCR),	 organiza	 un
conversatorio	 con	 diferentes	 representantes	 de
las	 universidades	 públicas	 de	 Costa	 Rica	 sobre
la	 importancia	 de	 contar	 con	 una	 política	 de
niñez	y	adolescencia.
	

		Jueves	2	de	junio
		5:00	p.	m.
	Transmisión	por	Facebook	Live	desde	el	INIE

	

	

	

https://www.ucr.ac.cr/semana-ambiental.html
https://untref.us15.list-manage.com/track/click?u=2c83553e9612753548a5bfd77&id=6baafabc5f&e=78161df0c6


	

Taller	virtual
	

El	 Programa	 PRIDENA	 impartirá	 el	 curso
"Herramientas	 para	 el	 acompañamiento
profesional	de	 las	 infancias	y	adolescencias	con
expresiones,	 identidades	 de	 género	 y
orientaciones	sexuales	diversas".
	
El	 espacio	 de	 formación	 se	 realizará	 de	 forma
virtual,	en	un	horario	de	6:00	p.	m.	a	8:00	p.	m.,
los	 días	 6,	 13,	 20	 y	 27	 de	 junio	 del	 2022.
Facilitado	 por	 el	 Máster	 Alexander	 Trigueros
Rodríguez.
	

Plataforma	para	el	diálogo	-	CALAS
	

El	 Programa	 CALAS	 del	 Centro	 de
Investigaciones	 Históricas	 de	 América	 Central
(CIHAC)	organiza	la	actividad	"Vivir	en	y	contra
el	 antropoceno:	 epistemologías,	 dimensiones	 y
alternativas	desde	América	Latina".

		21	y	22	de	junio
		9:00	a.	m.	a	5:00	p.	m.	
				Auditorio	de	la	Plaza	de	la	Autonomía,	UCR.

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Un	total	de	62	carreras	tienen	la	condición	de	acreditadas,
reacreditadas	o	certificadas

Aumenta	la	cantidad	de	carreras	acreditadas	de	la
Universidad	de	Costa	Rica

Para	el	resto	del	año,	21	carreras	proyectan	tener	las	visitas	de	pares
externos	para	sus	procesos	de	autoevaluación	con	miras	a	la
acreditación	o	reacreditación

La	discapacidad	es	un	tema	más	social	que	personal

La	Universidad	de	Costa	Rica	cuenta	con	varios	programas	para	su
abordaje	integral

El	segundo	domingo	de	campus	abierto	fue	el	pasado	22	de	mayo

Concluye	la	primera	experiencia	de	''UCR	te	mueve'':
una	invitación	a	reencontrarnos

Escritor	nicaragüense	recibió	el	máximo	galardón	que	otorga	la
Universidad	de	Costa	Rica

''No	se	puede	vivir	sin	utopías'',	Sergio	Ramírez
Mercado,	doctor	"honoris	causa"	por	la	UCR

Lea	aquí	su	conferencia	"La	memoria	y	la	imaginación	(reflexiones	de
un	lector	vicioso)"
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https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/05/30/aumenta-la-cantidad-de-carreras-acreditadas-de-la-universidad-de-costa-rica.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/05/29/la-discapacidad-es-un-tema-mas-social-que-personal.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/05/27/concluye-la-primera-experiencia-de-ucr-te-mueve-una-invitacion-a-reencontrarnos.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/05/25/no-se-puede-vivir-sin-utopias--sergio-ramirez-mercado-doctor-honoris-causa-por-la-ucr.html#:~:text=''No%20se%20puede%20vivir,honoris%20causa%22%20por%20la%20UCR&text=Al%20finalizar%20la%20sesi%C3%B3n%20solemne,'Tongolele%20no%20sab%C3%ADa%20bailar'.
https://www.facebook.com/fcsucr
https://www.youtube.com/WebTVUCR
https://www.instagram.com/fcsucr/

