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Graduación

Felicidades	a	las	personas	que	recibieron	su	título	de	la	
Escuela	de	Antropología	y	la	Escuela	de	Historia,

el	pasado	22	de	marzo	del	2022

Capacitación	del	personal
	

El	 personal	 del	 Decanato	 de	 la	 Facultad	 de
Ciencias	Sociales,	este	 febrero	de	2022,	 recibió
una	capacitación	en	el	manejo	de	extintores	por
medio	 de	 la	 Oficina	 de	 Salud	 Ocupacional	 para
velar	por	la	seguridad	de	nuestras	comunidades.
	



Elecciones	en	Costa	Rica	2022:	Resultados	y
tendencias

	

La	 Maestría	 Centroamericana	 en	 Sociología	 le
invita	 al	 panel:	 Elecciones	 en	 Costa	 Rica	 2022:
Resultados	y	tendencias.
	
	Jueves	24	de	marzo	a	las	5:00	p.	m.
	
Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 por	 el	 perfil	 de
Facebook	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y
el	Canal	WebTV.
	

Derecho	de	respuesta
	

El	CICOM	brinda	su	derecho	de	respuesta
ante	 la	publicación:	 "El	Cicom	de	 la	UCR:
¿acuerpa	 el	 extractivismo	 académico?",
publicada	en	Semanario	Universidad.
	
Enlace	(clic	aquí).
	
	

Elecciones	2022

El	CICOM	le	invita	a	participar	del	espacio:
Esfera	Electoral:	Agenda	de	derechos	humanos
en	la	oferta	electoral.

	Jueves	24	de	marzo,	2022
	5:00	p.	m.	(GMT-6)

Siga	 la	 transmisión	 en	 vivo	 por	 el	 perfil	 de
Facebook	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y
el	Canal	WebTV,	así	como	las	redes	sociales	del	CICOM.

	

	

	

https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2022/Derecho_de_respuesta_-_Semanario_Universidad-firmado.pdf
https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR


Presentación	del	dossier
	

El	 Anuario	 de	 Estudios	 Centroamericanos
invita	 a	 la	 presentación	 del	 dossier
"Bicentenario,	covid-19	y	Ciencias	Sociales
en	Centroamérica".

Editores	 invitados:	 Alberto	 Cortés	 Ramos,
Diana	 Fernández	 Alvarado,	 Tania
Rodríguez	Echavarría	y	Fernando	Zeledón
Torres.

Comentarista:	 Héctor	 Lindo	 Fuentes,
historiador	salvadoreño.

Siga	 la	 transmisión	en	vivo	el	miércoles	6
de	 abril	 a	 las	 10:00	 a.	 m.	 por	 el	 perfil	 de
Facebook	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias
Sociales	y	el	Canal	WebTV

Cátedra	Seguridad	y	Convivencia
Democrática

La	 Cátedra	 Seguridad	 y	 Convivencia
Democrática	 le	 invita	al	conversatorio	"Políticas
de	 seguridad	 de	 los	 partidos	 políticos",	 este
jueves	24	de	marzo	2022	a	las	5:00	p.	m.	

Siga	 la	 transmisión	 por	 el	 Facebook	 de	 la
Escuela	de	Ciencias	Políticas.	
	

25	anivesario	de	Geografía

La	 Escuela	 de	 Geografía	 le	 invita	 a
participar	 de	 una	 serie	 de	 actividades	 en
conmemoración	 al	 25	 aniversario	 de	 la
Escuela.
	
Las	actividades	se	realizarán	en	el	mes	de
marzo	 de	 2022.	 Consulte	 la	 agenda	 (clic
aquí).

https://www.facebook.com/fcsucr/
https://www.youtube.com/c/WebTVUCR
https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2022/493f1e1a-2792-4713-a43c-dc1a7f9c65f0.jpg


80	aniversario	de	Trabajo	Social

La	Escuela	de	Trabajo	Social	le	invita	a
participar	de	una	serie	de	actividades	en
conmemoración	al	80	aniversario	de	Trabajo
Social.	

Consulte	las	actividades	en	el	siguiente	video
(clic	aquí).	

Ventanas	a	la	Política	Nacional
	

Vea	nuevamente	el	espacio	de	Ventanas	a
la	 Política	 Nacional	 de	 la	 Escuela	 de
Ciencias	 Políticas,	 titulado:	 "Perspectivas
legislativas	2022:	trayectorias,	testimonios
y	 expectativas",	 siga	 el	 siguiente	 enlace:
clic	aquí.
	
La	actividad	se	realizó	el	miércoles	23	de
marzo	a	las	5:00	p.	m.	por	medio	de	las
redes	sociales	de	la	Escuela	de	Ciencias
Políticas	de	la	UCR.

	

	
Del	28	de	marzo	al	1	de	abril	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	estará	recibiendo	tu	libro	en	la

entrada.	
Más	información	(clic	aquí)

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.youtube.com/watch?v=E0AskDkDXXI
https://www.youtube.com/watch?v=E0AskDkDXXI
https://fb.watch/bYro6iU-L-/
https://fcs.ucr.ac.cr/images/BOLETINES/2022/Campaa_de_recoleccin_de_libros.pdf


	 La	UCR	realiza	una	semana	de	inducción	para
estudiantes	de	primer	ingreso

Se	ofrecen	recorridos	por	el	campus	Rodrigo	Facio,	así	como	toldos
con	información	sobre	buses,	bibliotecas,	matrícula,	entre	otros	temas

	 Penúltimo	corte	de	CIEP	UCR	acerca	a	candidatos
presidenciales

	 La	modalidad	será	voluntaria	y	combinada	con	la	presencialidad

La	UCR	se	prepara	para	la	implementación	del
teletrabajo

En	la	Circular	R-14-2022	se	incorpora	el	teletrabajo	como	una	opción
institucionalizada	e	independiente	de	la	pandemia

La	población	estudiantil	podrá	disfrutar	de	los
servicios	de	alimentación	de	la	UCR	este	primer
semestre

Los	precios	y	las	ubicaciones	de	las	diferentes	sodas	y	cafeterías
pueden	consultar	el	sitio	web:	soda.ucr.ac.cr	y	la	aplicación	móvil
SODA	UCR

	 Surge	alianza	entre	la	Escuela	de	Ciencias	de	la
Comunicación	Colectiva	y	Radio	Santa	Clara

	 8M:	Día	Internacional	de	las	Mujeres

La	lucha	de	las	mujeres	por	sus	derechos	no	descansa
y	crece	tras	111	años

El	reconocimiento	social	de	sus	derechos	sigue	estampado	en	el	papel
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https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/03/23/la-ucr-realiza-una-semana-de-induccion-para-estudiantes-de-primer-ingreso.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/03/23/penultimo-corte-de-ciep-ucr-acerca-a-candidatos-presidenciales.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/03/23/la-ucr-se-prepara-para-la-implementacion-del-teletrabajo.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/03/23/la-ucr-se-prepara-para-la-implementacion-del-teletrabajo.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/03/14/la-poblacion-estudiantil-podra-disfrutar-de-los-servicios-de-alimentacion-de-la-ucr-este-primer-semestre.html
http://soda.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/03/11/surge-alianza-entre-la-escuela-de-ciencias-de-la-comunicacion-colectiva-y-radio-santa-clara.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/03/08/la-lucha-de-las-mujeres-por-sus-derechos-no-descansa-y-crece-tras-111-anos.html
https://www.facebook.com/fcsucr
https://www.youtube.com/WebTVUCR
https://www.instagram.com/fcsucr/

