
	

Boletín	11-2022
27	de	abril

Universidad,	cultura	y	libertad:	afiches	y
portadas	de	Valeria	Varas

	

Le	 invitamos	a	 la	 inauguración	de	 la	exposición
"Universidad,	 cultura	 y	 libertad:	 afiches	 y
portadas	de	Valeria	Varas",	el	jueves	28	de	abril
a	las	5:00	p.	m.	

La	exposición,	ubicada	en	el	primero	y	segundo
piso,	 podrá	 ser	 disfrutada	 desde	 el	 28	 de	 abril
hasta	al	27	de	mayo	de	2022.	

En	 la	entrada	de	 la	Biblioteca	Eugenio	Fonseca
Tortós,	 en	 el	 segundo	 piso,	 se	 localiza	 una
exhibición	de	 libros	cuyas	portadas	son	obra	de
la	 autora,	 para	 eventos	 distintos	 en
Centroamérica.

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

XI	Jornadas	de	Investigación
	

El	Instituto	de	Investigaciones	Sociales	Sociales
tiene	el	agrado	de	invitarle	a	las	XI	Jornadas	de
Investigación.	Desigualdades	en	la	Costa	Rica	de
las	 excepcionalidades.	 Ciencias	 Sociales	 ante
coyunturas	críticas.	

Les	invitamos	a	participar	de	estos	espacios	que
vienen	 cargados	 de	 información	 y	 discusión
valiosa	desde	las	Ciencias	Sociales.

Tenemos	 actividades	 presenciales	 en	 diferentes
puntos	de	la	UCR	y	virtuales	a	través	de	nuestro
Facebook.

Fechas
-Semana	1:	3	al	5	de	mayo
-Semana	2:	17	al	19	de	mayo

	



	
	
	
	
	
	

Madres	primerizas
	

La	 Escuela	 de	 Psicología	 y	 el	 Instituto	 de
Investigaciones	Psicológicas	 realizan	un	estudio
sobre	 cómo	 las	 mamás	 promueven	 el
aprendizaje	 del	 lenguaje	 desde	 los	 primeros
meses	de	la	vida	de	sus	hijos	e	hijas.	

Para	 la	 inscripción	 e	 información	 adicional
puede	comunicarse	con	el	investigador	principal,
Dr.	 Jorge	 Sanabria	 León,	 al	 correo	 electrónico
jorge.sanabria@ucr.ac.cr	

La	participación	de	madres	primerizas	con	hijos
o	 hijas	 de	más	 o	menos	 18	meses,	 consiste	 en
permitir	filmar	dos	sesiones	de	juego	en	dos	días
consecutivos	durante	cerca	de	30	minutos.

	

	

	

Reconocimiento	a	Doris	Ríos	Ríos
Día	Mundial	de	la	Tierra

En	el	marco	del	Día	Mundial	de	la	Tierra,	el	21
de	 abril	 del	 2022	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 acto	 de
reconocimiento	 a	 Doris	 Ríos	 Ríos	 por	 su
trayectoria	 como	 defensora	 del	 territorio
indígena	de	China	Kichá.	

Ver	nuevamente	la	actividad	(clic	aquí)

Exrector	de	la	UCR:	"La	creación	de	un	área
de	ciencias	económicas	es	un	atentado	al

ethos	universitario"
El	exrector	de	 la	Universidad	de	Costa	Rica	entre	1996	y	2004,	Dr.
Gabriel	 Macaya	 Trejos	 participó	 junto	 con	 el	 Dr.	 Daniel	 Camacho
Monge	y	la	M.Sc.	Ana	Cecilia	Escalante	Herrera,	docentes	eméritos
de	 la	 Escuela	 de	 Sociología,	 en	 el	 foro	 La	 construcción	 de	 la
Universidad	de	Costa	Rica,	sus	áreas	y	facultades,	organizado	por	la
Facultad	de	Ciencias	Sociales.

	
Ver	nuevamente	el	foro	(clic	aquí)
Ver	noticia	del	Semanario	Universidad	(clic	aquí)

	

	

mailto:jorge.sanabria@ucr.ac.cr
https://youtu.be/kRVee3QyfQw
https://youtu.be/AnYtQA3CqIc
https://youtu.be/AnYtQA3CqIc
https://semanariouniversidad.com/universitarias/exrector-de-la-ucr-la-creacion-de-un-area-de-ciencias-economicas-es-un-atentado-al-ethos-universitario/


	

	

	

Clase	Inaugural	del	primer	semestre	2022
de	la	Escuela	de	Psicología

	
La	Escuela	de	Psicología	le	 invita	a	participar	de	la	Clase	Inaugural
"Reflexiones	 en	 torno	 al	 regreso	 a	 la	 presencialidad	 desde
Psicología,	UCR"	el	miércoles	4	de	mayo	a	las	5:00	p.	m.	

Desigualdades	en	América	Latina	en	el
contexto	de	la	sindemia	del	Covid-19

Presentamos	 el	 libro	 "Questão	 social	 em	 tempos	de	 pandemia",
producido	por	el	Programa	de	Posgrado	en	Trabajo	Social	y	Políticas
Sociales	de	la	Universidad	Federal	de	Sao	Paulo,	Brasil.

Este	 libro	 cuenta	 con	 el	 artículo	 del	 Dr.	 Freddy	 Esquivel	 Corella,
docente	de	la	Escuela	de	Trabajo	Social	de	la	UCR:	"Desigualdades
en	América	Latina	en	el	contexto	de	la	sindemia	del	Covid-19".
	
Consultar	libro	(clic	aquí)

	

	

	

	

	

	

	

Ética	y	deontología	en	Psicología

El	 Programa	 de	 Educación	 Continua	 de	 la	 Escuela	 de	 Psicología
invita	 a	 la	 charla:	 "Ética	 y	 deontología	 en	 psicología.
Incorporando	 lineamientos	 de	 telepsicología,	 psicología	 virtual
o	psicología	a	distancia"	a	realizarse	el	4	de	mayo	del	2022	a	las
5:00	p.	m.	por	medio	de	la	plataforma	Zoom.	

https://fcs.ucr.ac.cr/images/Imagenes/correo/Questo_Social_em_Tempos_de_Pandemia_compressed.pdf


	

	

Libros	que	cuentan

Presentamos	la	nueva	temporada	del	espacio	de	lectura	y	diálogo
del	CICOM:	Libros	que	cuentan.

Con	el	objetivo	de	conversar	sobre	los	capítulos	asignados,	los
últimos	miércoles	de	mes,	a	las	2:00	p.	m.,	tendremos	el	encuentro	a
través	de	Zoom.

✅	Link	de	inscripción	(clic	aquí)

¿Cuál	será	el	libro	que	abordaremos?
Abundancia.	La	experiencia	de	vivir	en	un	mundo	pleno	de
información,	del	autor	Pablo	Boczkowski.

¿Dónde	los	podés	conseguir?	(clic	aquí)

Reservá	el	espacio	y	anotá	la	fechas:

25	de	mayo:	Capítulos	1	y	2
29	de	junio:	Capítulos	3	y	4
27	de	julio:	Capítulos	5	y	6

*Válido	por	Horas	Conferencia.

Enfoque	crítico	del	Derecho

La	Facultad	de	Derecho	presenta	un	ciclo	de	conferencias	titulado:
Enfoque	Crítico	del	Derecho,	a	realizarse	el	28	de	abril	y	el	19	de
mayo	por	medio	de	la	plataforma	Zoom.	

	

	

	

	

	

''Siempre	UCR'':	Campaña	busca	fortalecer	los
vínculos	de	la	comunidad	universitaria	con	la
institución

	

Por:	Mario	Zúñiga	Núñez	Profesor	de	la	Escuela	de	Antropología	y
Coordinador	de	la	Cátedra	Centroamérica

Voz	experta:	El	Salvador,	estado	de	excepción	y
simplificaciones

	

https://udecr.zoom.us/meeting/register/tZ0uf-2pqDsoGtOHfZQQYJb_RaIOZ-hH085m
https://drive.google.com/drive/folders/1woaMRpOK3GDds16xqz9YWAJ2IsH99S92


Estudiante	de	psicología	gana	beca	de	investigación
internacional

Zareth	Garro	desarrollará	su	proyecto	de	graduación	con	la	ayuda	de
un	estipendio	y	una	mentoría
	
	

Randall	Chaves	Zamora:	''Hay	una	juventud
costarricense	antes	de	las	protestas	contra	Alcoa	y
otra	después''

Regresa	la	tradicional	Semana	Universitaria	a	la	UCR

La	comunidad	universitaria	podrá	disfrutar	de	diferentes	actividades
culturales,	artísticas	y	deportivas	desde	el	24	hasta	el	29	de	abril

Ricardo	Falla	Sánchez

''Exhorto	a	los	estudiantes	a	mantener	la
preocupación	por	la	realidad	centroamericana''

Sacerdote	jesuita	y	antropólogo	guatemalteco	recibió	el	doctorado
honoris	causa	de	la	Universidad	de	Costa	Rica

Trabajo	Social	cumple	ocho	décadas	de	lucha

Especial	de	educación:	Entrevista	a	Ana	María	Carmiol	del	Instituto	de
Investigaciones	Psicológicas

De	aprender	a	leer	a	leer	para	aprender

La	lectoescritura	no	surge	naturalmente

Instituto	de	Investigaciones	Sociales	da	a	conocer	sus
becas	2022
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