Boletín 9-2022
25 de marzo

Premio Latinoamericano y Caribeño de
Ciencias Sociales 2022
Felicitamos a la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez,
catedrática, directora del Centro de Investigación en
Estudios de la Mujer (CIEM) y docente de la Escuela de
Sociología porque recibió el Premio Latinoamericano y
Caribeño de Ciencias Sociales 2022.
Este reconocimiento es la mayor distinción que otorga el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
El premio CLACSO se concede a personalidades políticas e
intelectuales del mundo que se han destacado por su aporte
al pensamiento crítico, compromiso con las luchas
democráticas, los derechos humanos, la justicia social, la
integración y la solidaridad entre los pueblos.
La entrega de esta distinción se hará en el marco de la 9ª
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, en la sede de la UNAM en México.
CLACSO es una institución internacional no-gubernamental
con status asociativo en la UNESCO, creada en 1967.
Actualmente, reúne 836 centros de investigación y
posgrado en el campo de las Ciencias Sociales y las
humanidades en 55 países de América Latina y otros
continentes. La primera edición de este premio se celebró
en el 2003.

Talleres: Impulsando la Educación
Moderna con Microsoft Teams
El Centro de Informática le invita a participar de los talleres:
Impulsando la Educación Moderna con Microsoft Teams,
dirigido a personal docente y estudiantes de la UCR.
Cada taller consta de dos módulos y se debe asistir a
ambas sesiones.
Inscripciones (clic aquí)

Lección inaugural I-2022
El Posgrado en Antropología les invita a la lección inaugural
I-2022 en conmemoración del 25 aniversario: “La otredad en
la conquista: un análisis de códices sobre la perspectiva
hispano-indígena”, a cargo de la Dra. María de Lourdes
Bejarano Almada.
Miércoles 6 de abril del 2022 a las 5:00 p. m.
Puede acceder a la lección a través de Zoom utilizando el
ID 879 2126 0126 o bien, vea la transmisión en el Facebook
del CIAN (clic aquí)

YouTube IIP
Les comunicamos la apertura del nuevo canal en YouTube
del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), donde
podrá encontrar contenido como conferencias, charlas,
coloquios y demás actividades relacionadas al quehacer
investigativo, docente y de acción social del Instituo.
Suscríbase al canal aquí

Video: Grupo medición psicológica y
educativa
El Instituto de Investigaciones Psicológicas presenta una
serie de videos que muestran el quehacer del Instituto.
En el tercer video podrá conocer sobre el grupo medición
psicológica y educativa con el que cuenta el IIP.
Ver video (clic aquí)

Red de evaluación de Procesos de
Gestión Pública en Pandemia y
Participación Ciudadana
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (CYTED) aprobó en su Asamblea General de
diciembre del 2021 la red temática internacional propuesta
por la Dra. Margoth Mena Young, investigadora del Centro
de Investigación en Comunicación (CICOM) de la
Universidad
de
Costa
Rica
(UCR).
“El proyecto propone estudiar los mecanismos de gestión
pública de la pandemia de forma multidisciplinar, desde la
administración pública, la salud pública, la comunicación, la
participación ciudadana y la escucha social”, explicó la Dra.
Mena.
Leer más (clic aquí)

¿Hacia dónde vamos?
En el marco del 80 aniversario de la Escuela de Trabajo
Social y el 55 aniversario del Colegio de Trabajadores
Sociales de Costa Rica, le invitamos a participar de la
actividad: ¿Hacia dónde vamos? Perspectivas sobre la
política social y económica de América Latina y Costa
Rica en el contexto de la pandemia por COVID-19.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 30 de marzo
de 2022 a las 4:30 p. m. en el Colegio de Trabajadores
Sociales de Costa Rica y se transmitirá en vivo por las
redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y la
Escuela de Trabajo Social.
Formulario de inscripción (clic aquí)

"atracones alimentarios"
Si ha estado en una situación de "atracones
alimentarios" y quisiera apoyar a la estudiante Kenia en
su Trabajo Final de Graduación en Psicología, envíe un
correo a kenia.chacon@ucr.ac.cr y participe de las
entrevistas.

Democracia y Derechos Humanos
La Facultad de Derecho le invita a la Lección Inaugural
2022 "Democracia y Derechos Humanos" el miércoles
30 de marzo a las 11:00 a. m.
Diga la transmisión en vivo por el Facebook de la
Facultad de Derecho de la UCR.

En este regreso a clases presenciales, conozca las directrices que regirán a partir del 28 de
marzo de 2022.
Más información (clic aquí)
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