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Jornadas	de	Ciencias	Sociales

La	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 invita	 a	 su	 cuerpo	 docente,	 de	 investigación	 y	 estudiantil	 a
inscribirse	en	las	Jornadas	de	investigación,	acción	social	y	docencia,	a	celebrarse	en	septiembre
de	2022.

El	objetivo	 	es	disponer	de	espacios	que	permitan	conocer	y	socializar	diferentes	resultados	del
quehacer	académico,	así	como,	potenciar	la	construcción	de	nuevos	proyectos	interdisciplinarios.	

Los	 formatos	 disponibles	 son:	 ponencias,	 paneles	 temáticos	 o	 de	 redes	 académicas,
pósteres,	 materiales	 audiovisuales	 (vídeos	 o	 seriales),	 presentación	 de	 libros,	 tomos	 o
números	revistas.

Inscripciones	abiertas	desde	el	lunes	13	de	junio	al	domingo	17	de	julio	de	2022.

Visítenos	en:	www.jornadas.fcs.ucr.ac.cr

Permisos	con	o	sin	goce	de	salario	para
docentes

	
Para	agilizar	el	trámite,	el	Decanato	pone	a
disposición	un	formulario	para	completarse	en
línea	diseñado	para	la	solicitud	de	permisos	con
o	sin	goce	de	salario	que	superen	los	11	días
hábiles.	

El	instrumento	se	aplica	tanto	para	la
participación	en	actividades	académicas
internacionales	como	para	licencias	personales.

Recordamos	la	ruta:	Contar	con	la
autorización	de	las	respectivas	direcciones	de
las	unidades	académicas,	las	que	elevan	al
decanato	para	el	conocimiento	y	valoración	del
Consejo	Asesor	de	Facultad.	La	dirección
adjuntará	el	formulario	completo.	En	el	caso	de
actividades	académicas,	se	agregará	la
invitación	(correo	o	carta)	y	el	itinerario	de
vuelo.

Disponible	en	la	página	de	la	Facultad	de
Ciencias	Sociales	(clic	aquí)

http://www.jornadas.fcs.ucr.ac.cr/
https://fcs.ucr.ac.cr/images/Formulario_permisos.pdf


Cine	de	Costa	Rica	CRFIC
	

El	pasado	14	de	junio	se	estrenó	MARÍA	en	la
Sección	de	Competencia	Nacional	del	Festival
de	Cine	de	Costa	Rica	CRFIC.

Este	cortometraje	es	uno	de	los	cinco	capítulos
de	la	serie	documental	NOSOTRAS,	que	será
lanzada	en	los	próximos	meses.	

Durante	30	minutos,	se	presentan	la	creatividad,
fuerza	y	talentos	que	cada	mujer	despliega	para
establecer	las	pautas	que	guían	su	vida.	

La	producción	contó	con	el	apoyo	del	Fondo	de
Fomento	al	Audiovisual	El	Fauno	y	el	Programa
Kioscos	Socioambientales	de	la	Universidad	de
Costa	Rica.

El	proceso	de	producción	y	edición	fueron
colaborativos.	Cinco	mujeres	grabaron	su
cotidianidad	por	6	meses,	cuando	el	mundo
atravesaba	la	pandemia	por	COVID-19.	En
constante	diálogo	con	la	directora	y	guionistas,
descubrieron	cómo	se	enfrentaban	al	registro	de
imágenes	y	cómo	eran	sus	formas	de
autorretrato.
	
Trailer	de	la	serie
Trailer	del	capítulo	Maria

Derechos	humanos	de	niñas,	niños	y
adolescentes,	y	las	acciones	del	PANI	para

su	garantía	y	restitución
	

El	programa	Interdisciplinario	de	Estudios	y
Acción	Social	de	Derechos	de	la	Niñez	y	la
Adolescencia	(PRIDENA)	preparó	un	foro	donde
se	abordaron	temas	relacionados	con	las
prioridades	y	las	estrategias	del	actual	gobierno
en	la	atención	y	garantía	de	los	derechos
humanos	de	las	personas	menores	de	edad.	

El	conversatorio	"Derechos	humanos	de	niñas,
niños	y	adolescentes,	y	las	acciones	del	PANI
para	su	garantía	y	restitución"	se	llevó	a	cabo	el
pasado	16	de	junio	a	las	5:00	p.	m.

Puede	consultar	nuevamente	la	transmisión
aquí.

Animales	silvestres	o	domésticos	en	el
campus

Sabemos	 del	 significativo	 lugar	 que	 los
animalitos	 ocupan	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de
muchas	 personas.	No	 obstante,	 la	Vicerrectoría
de	Administración	 (UCR)	 informó	en	 la	 circular
VRA-12-2021	que,	desde	el	1°	de	marzo	de	2021,
la	 comunidad	 universitaria	 tiene	 prohibido
alimentar	a	los	animales	silvestres	o	domésticos
que	 habiten	 o	 transiten	 en	 el	 campus	 (gatos,
perros	 y	 aves).	 La	 decisión	 acata	 la	 Ley	 de
Conservación	de	la	Vida	Silvestre	N.º	7317	y	que
las	interacciones	con	los	animales	han	generado
malos	 olores,	 ruidos,	 plagas	 asociadas	 y
presencia	de	excrementos.

https://vimeo.com/698342701
https://vimeo.com/698339912
https://fb.watch/dHzj6wvef7/


Muchos	medios,	pocas	manos
	

El	Programa	Libertad	de	Expresión	y	Derecho	a
la	Información	(PROLEDI)	invita	al	conversatorio
"Muchos	medios,	pocas	manos:	aspectos	básicos
para	 estudiar	 la	 concentración	 mediática",	 a
cargo	de	M.Sc.	Óscar	Mario	Jiménez	Alvarado.

		Martes	21	de	junio	
		5:00	p.	m.
	Sala	de	Multimedia,	Facultad	de	Ciencias
Sociales.
	
Cupo	limitado	/	Formulario	de	inscripción	(clic
aquí).
	
Para	mayor	información	puede	comunicarse	al
correo	electrónico	proledi@ucr.ac.cr	o	al
teléfono	2511-6852.

	

	

	

¿Cómo	las	violencias	alienantes	se	asemejan
en	Brasil	y	Costa	Rica?

El	 Instituto	de	 Investigaciones	Sociales	 tiene	 el
agrado	de	invitarles	a	la	conferencia:	¿Cómo	las
violencias	 alienantes	 se	 asemejan	 en	 Brasil	 y
Costa	 Rica?	 Escucha	 clínica,	 micropolítica	 y	 el
"sabor	de	la	verdad"	con	la	Dra.	Marília	Etienne
Arreguy	de	 la	Universidade	Federal	Fluminense
-	Brasil.
	
Miércoles	22	de	junio
9:00	a.	m.
Transmisión	por	YouTube	y	Facebook	IIS
��Síganos	 en:
https://www.facebook.com/IIS.UCR
	
	
	
	
	
	
	

Resistencias	Cuir	y	feministas	frente	a	los
fundamentalismos

Ventanas	a	la	Política	Internacional	invita	a	la
actividad:	Resistencias	Cuir	y	feministas	frente	a
los	fundamentalismos.

Participan:
Ale	Ara	Medina,	Podcast	"Teología	sin
Vergüenza''	de	Soulforce.
Jota	Vargas,	Profesora	Universidad	Politécnica
Internacional
	Vitinia	Mora,	Fundadora	grupo	de	apoyo	"Amor
a	la	diversidad	de	Tila"

Jueves	30	de	junio
5:00	p.	m.
	Vía	Canal	de	YouTube,	Escuela	de	Ciencias
Políticas	UCR

	

https://forms.gle/P2A2DBRUPwT5X3p18
mailto:proledi@ucr.ac.cr
https://www.facebook.com/IIS.UCR
https://youtu.be/MLtdvsLCHO4


	

	

	

	

	

	

	

	

Lucha	contra	la	corrupción	desde	el
periodismo	de	profundidad

La	 Fundación	 Heinrich	 Böll	 en	 conjunto	 con	 el
Centro	 de	 Investigación	 y	 Estudios	 Políticos,	 el
Instituto	de	Investigaciones	Sociales	y	el	Centro
de	Investigación	en	Comunicación	organizan	un
foro	para	conocer	las	experiencias		en	torno	a	la
lucha	 contra	 la	 corrupción,	 desde	 la	mirada	 de
personas	 que	 trabajan	 en	 periodismo	 de
investigación	 en	 diferentes	 países	 de
Centroamérica.
	
	Viernes	24	de	junio.
	2:30	p.	m.
Para	 confirmar	 su	 asistencia,	 las	 personas
interesadas	 deben	 completar	 el	 siguiente
formulario	(clic	aquí)
Auditorio:	Educación	de	Continua,	Ciudad	de	 la
Investigación.

Veneno	verde,	racimos	y	dólares

El	CIHAC	le	invita	a	la	conferencia	virtual	del
Programa	CALAS	"Veneno	verde,	racimos	y
dólares:	huelgas	bananeras	en	el	Pacífico	Sur
1949-1960"	a	cargo	de	la	Dra.	Sonia	Angulo.	

Martes	28	de	junio
2:00	p.	m.
	Plataforma	Zoom
ID	826	4543	5526
Contraseña:	Huelga49

	

	

	

	

	

https://forms.gle/Gkdgtf7Jf8mjeZTQ9


	

	

	

	

	

Implicaciones	psicosociales	del	Conflicto
Armado

La	Escuela	de	Psicología	le	invita	al	Foro	Virtual:
Implicaciones	 psicosociales	 del	 Conflicto
Armado,	 una	 actividad	 gratuita	 y	 dirigida	 a
estudiantes	 de	 la	 Cátedra	 del	 curso	 Teoría
Psicosocial	y	al	público	en	general.

21	de	junio	del	2022	
Hora:	5:00	p.	m.
	Facebook,	Escuela	de	Psicología

Ética	y	metodología	en	la	investigación
social

	

El	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Psicológicas	 le
invita	a	la	conferencia	"Ética	y	metodología	en	la
investigación	 social:	 ¿cuál	 limita	 a	 cuál?",	 a
cargo	 del	 Dr.	 Ernesto	 San	 Martín	 Gutiérrez,
director	 del	 Laboratorio	 Interdisciplinario	 de
Estadística	 Social	 LIES	 y	 director	 del	 Núcleo
Milenio	 de	 Movilidad	 Intergeneracional	 MOVI,
Facultad	 de	 Matemáticas	 de	 la	 Universidad
Católica	de	Chile.

		Jueves	23	de	junio
		2:00	p.	m.
	 Sala	Multimedia	 	 (Biblioteca	 Eugenio	 Fonseca
Tortós)	Facultad	de	Ciencias	Sociales

	



	

	

	

	

Curso	Modelamiento	estadístico	de
fenómenos	sociales

	

El	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Psicológicas
ofrece	 el	 curso	 "Modelamiento	 estadístico	 de
fenómenos	 sociales",	 a	 cargo	 del	 Dr.	 Ernesto
San	 Martin,	 director	 del	 Laboratorio
Interdisciplinario	 de	 Estadística	 Social	 LIES	 y
director	 del	 Núcleo	 Milenio	 de	 Movilidad
Intergeneracional	 MOVI,	 Facultad	 de
Matemáticas,	Universidad	Católica	de	Chile.

		Lunes	20,	martes	21,	jueves	23	y	viernes	24	de
junio	
		8:00	a.	m.	a	12:00	m.
	Sala	de	Biblioteca	Eugenio	Fonseca	Tortós,
primer	piso,	Facultad	de	Ciencias	Sociales.

Inscripciones	(clic	aquí)

	
	

El	 V	 Congreso	 Nacional	 de	 Gestión	 del	 Riesgo	 de	 Desastres	 y	 Adaptación	 al	 Cambio	 Climático
convocará	el	19	y	20	de	octubre	a	todos	los	actores	vinculados	con	el	tema,	para	el	abordaje	de	tres
ejes	 temáticos	 articulados	 con	 la	 gobernanza	 y	 gobernabilidad.	Usted	 tiene	 tiempo	 hasta	 el	 15	 de
julio	de	2022	para	presentar	resúmenes	de	ponencias,	propuestas	de	 talleres	e	 infografías.	 ¡Revise
los	ejes	temáticos	en	este	enlace!:	http://ucr.cr/r/9uYT

Para	ver	más	detalles	y	noticias	sobre	el	Congreso	siga	la	página	de	Facebook:	@Congreso-Nacional-
GRD	o	ingrese	al	sitio	web:	http://extension.conare.ac.cr/congreso2022/

	

	

	

	

	

	

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1v4kLKLnIFQYwm_g_TX6vJd7uGjNXWl0w0rkSAWU1i2E%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR0yyBIfehD4UZzTpcaCAczKaggw0g-zCQEay2l6WJA620caPGRBoQLWPHE&h=AT2T8h1BhO2-3BEMdUSltmS-U37hOMHJCjTi_VrqC2ISf5SE9HLpO7asJJUUDK5P3P3zOFvqnm2sKExyVFihbH7FJSsWjZ-laDeYxQM6CyiMFUSjiF9iuraeBDdBTvOaNA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-7ecbr-glp4lGZUy3DKrUETcYS4jKF6S0oP74ZKF5MKxDixyQrLugMWbx-6XM8ZzecUyoPxyqcy5DGW56RzNIrzrmYX-wBj2fQTZf1PtZHVu49UiToaBftdeWcPtVZNjLLt3VJA1Dgv0j1AXWTBtfMzhMi30YGgv5o2rxfyJ-RPCWvZwnJHK9zxYOQtJm5n-40_iC
http://ucr.cr/r/9uYT
http://extension.conare.ac.cr/congreso2022/


Medio	Ambiente

Con	un	millar	de	árboles	nativos,	la	UCR	contribuye	a
poblar	los	corredores	biológicos	interurbanos

Durante	la	celebración	del	Día	Mundial	del	Ambiente	la	institución
reafirmó	su	compromiso	con	la	arborización	de	los	corredores	biológicos
interurbanos	y	sus	propios	terrenos.

Por	David	Díaz	Arias,	profesor	de	la	Escuela	de	Historia	y	director	del
Centro	de	Investigaciones	Históricas	de	América	Central

Voz	experta:	¿Qué	aportan	las	investigaciones	en
Ciencias	Sociales	a	Costa	Rica?

El	mejoramiento	de	la	democracia,	la	inclusión	social	y	cultural	y,	en
general,	de	nuestro	país	es	consecuencia	directa	de	la	investigación	en
ciencias	sociales.				
Por	Nicolas	Boeglin,	profesor	de	la	Facultad	de	Derecho

Voz	experta:	La	aprobación	del	Acuerdo	de	Escazú	en
Chile

Algunas	reflexiones	a	propósito	de	la	reciente	conmemoración	del	Día
Internacional	del	Ambiente

La	Universidad	apuesta	por	la	educación	ambiental	y	el
acompañamiento	a	comunidades	mediante	proyectos	de
acción	social
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