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Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible -desde
la mejora de la salud hasta el cambio climático- dependerá del aprovechamiento de todos los
talentos. Eso significa conseguir introducir a más mujeres en estos campos.
La diversidad en la investigación amplía el número de personas investigadoras talentosas,
aportando una nueva perspectiva, talento y creatividad.
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (clic aquí)

Investigación social y pueblos originarios:
Investigadores locales de Guatemala y Costa
Rica
El CIAN le invita al Primer encuentro:
Investigación social y pueblos originarios:
Investigadores locales de Guatemala y Costa
Rica, el día 21 de febrero del 2022, Día
Internacional de la Lengua Materna.
Siga la transmisión en vivo a partir de las 5:00 p.
m. por el perfil de Facebook de la Facultad de
Ciencias Sociales y el Canal WebTV.

Cuestionario de Opinión
Queremos conocer tu opinión acerca del trabajo
del Instituto de Investigaciones Sociales.
Llena el cuestionario en el siguiente enlace y
quedas participando en la rifa de un paquete de
libros de investigadores/as del Instituto.
Llenar cuestionario (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
investigadores, de la investigadora del IIS, Dra. Juliana Martínez
Franzoni.
Siga la transmisión el Jueves 24 de febrero, 9:00 a. m., por el
Facebook Live Portal de Investigación.

Ley General de Control Interno
Por ser de importancia su conocimiento, se pone a disposición la Ley
General de Control Interno N.° 8292.
Esta Ley entiende el control interno como un sistema con acciones
que protege y conserva el patrimonio público contra cualquier
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
Además, para exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. Y, para cumplir
con el ordenamiento jurídico y técnico.
La Universidad tiene como responsabilidad establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional.
Asimismo, tiene la responsabilidad de administración activa de
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo
funcionamiento. Consulte este documento (clic aquí)

Consulte otras leyes, normativas y reglamentos
de interés para la Facultad de Ciencias Sociales
(clic aquí)
Derechos, transformación social y discurso:
pistas para la incidencia
Participe del Taller: Derechos, transformación
social y discurso: pistas para la incidencia, el
cual será impartido en dos sesiones: miércoles
23 de febrero y 2 de marzo del 2022 de 9:00 a.
m. a 11:00 a. m.
Facilitadoras:
M.Sc. Laura Chinchilla Alvarado, CICOM y
ECCC.
Dra. Luisa Ochoa Chaves, CICOM y ECCC.
Registro (clic aquí)
*Taller gratuito, sujeto
espacio.
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Video - Introducción al IIP
El Instituto de Investigaciones Psicológicas
presenta una serie de videos que muestran el
quehacer del Instituto.
En el primer video podrá conocer sobre su
creación, líneas de investigación, personas que
trabajan en el instituto y los retos que enfrentan.
Ver Video (clic aquí)

En el mes de febrero, queremos saber qué es lo que más te enamora de las redes sociales
de la Universidad de Costa Rica. Completá la siguiente encuesta y danos tu opinión (clic
aquí)

La Escuela de Ciencias Políticas informa

El Tribunal Supremo de Elecciones rechaza recurso
de amparo electoral contra la Escuela de Ciencias
Políticas
El valor de la ciencia y el Estado de Derecho

Encuesta CIEP-UCR revela menor indecisión y
confirma proyecciones sobre aspirantes a segunda
ronda
Especialistas en Ciencias Sociales reflexionarán sobre
el proceso electoral
Actividad se transmitirá en el canal de Youtube Universidad de Costa
Rica Sede de Occidente

Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho

Voz experta: Infinito Gold contra Costa Rica, una
nueva maniobra de la empresa minera canadiense en
el Ciadi
El Ciadi conformó un comité para examinar la solicitud de nulidad del
laudo arbitral presentada por la empresa minera. El laudo del 2021 fue
favorable para Costa Rica, pues le evitó al país el pago de
compensación
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