Boletín 13-2022
24 de mayo
Agresiones en las recuperaciones y
respuestas de los pueblos originarios
Este miércoles 25 de junio a las 3 p. m., en la
Sala de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, le
invitamos
al
foro
Agresiones
en
las
recuperaciones y respuestas de los pueblos
originarios.
Participan:
Lesner Figueroa del Clan Tuadiwak,
Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa del
territorio Bribri de Salitre.
Doris Ríos Ríos del Clan Julabulüwak,
lideresa Cábecar de China Kichá.
Jorge Sibas, Recuperador Crun Shurín del
Pueblo Brörán
Leonel García del Clan Siruruwak, Pueblo
Cábecar de Bajo Chirripó
Luzmilda Delgado Morales del Consejo
Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra)
La moderación estará a cargo de la docente de
la Escuela de Antropología, Dennia Román
Solano.
Siga la transmisión en vivo por el perfil de
Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y
el Canal WebTV.
Organizan y apoyan: Proyecto CONARE: Pueblos
originarios-Universidades públicas; Decanato de
la Facultad de Ciencias Sociales; Programa
Kioscos Socioambientales VAS-UCR; Programa
de Radio Voces y Política (Proyecto-EC-496 de la
Escuela de Ciencias Políticas); Geografía y
Diálogo de Saberes (Proyecto ED-3526 de la
Escuela de Geografía); Escuela Ciencias Sociales
(ITCR); Coordinadora de Lucha Sur-Sur y la
Asociación Costarricense de Derechos Humanos

III Informe del Estado de la Libertad de
Expresión en Costa Rica
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho
a la Información (PROLEDI - UCR) y el Centro
de Investigación en Comunicación (CICOM UCR), le invitan a la presentación del III Informe
del Estado de la Libertad de Expresión en Costa
Rica.
Miércoles 25 de mayo, 2022
3:00 p.m.
Auditorio de la Plaza de la Autonomía, Ciudad
de la Investigación-Sede Rodrigo Facio.
Confirmar asistencia al correo:
proledi@ucr.ac.cr

Foro: Regla fiscal y Estado Social de
Derecho
La Facultad de Ciencias Sociales se complace en
invitarle a participar del Foro: Regla Fiscal y
Estado Social de Derecho, el próximo martes 31
de mayo de 2022 a las 5:30 p. m. en la Sala de la
Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós.
Siga la transmisión en vivo por el perfil de
Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y
el Canal WebTV.

Club de lectura
El Instituto de Investigaciones Sociales informa
del inicio del Club de Lectura. Es un espacio de
diálogo abierto al público en general.
Para poder asistir y recibir más información
deben registrarse (clic aquí).

Palabras mayores
La Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva le invita a conversar con Palabras
Mayores, grupo de profesionales en Lengua y
Comunicación, a realizarse el jueves 26 de mayo
de 8:30 a 11:30 a. m. y de 1:30 a 4:00 p. m., en
el Auditorio del CIMAR, Ciudad de la
Investigación.
Es una actividad gratuita. No se transmitirá por
plataformas digitales ni se grabará.
La participación requiere de inscripción (clic
aquí).
Cupo limitado. Actividad válida como Horas
Conferencia ECCC.

Foro: Proyecto de ley sobre jornadas de 12
horas
La Facultad de Ciencias Sociales le invita al Foro: Proyecto de ley
sobre jornadas de 12 horas, o también conocido por proyecto 4x3.
Se realizará el jueves 2 de junio de 2022 a las 5:00 p. m. en la Sala
de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, primer piso.

Siga la transmisión en vivo por el perfil de
Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y
el Canal WebTV.

Qué nos dejó el Gobierno de Carlos
Alvarado: un balance
El Programa de Posgrado en Sociología se complace en invitarle a
participar de la actividad: Qué nos dejó el Gobierno de Carlos
Alvarado: un baance.
La actividad se realizará el miércoles 1 de junio a las 6:00 p. m. en la
Sala de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós.

Siga la transmisión en vivo por el perfil de
Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y
el Canal WebTV.

Jornadas de la Facultad de Ciencias Sociales
Se informa de la pronta convocatoria a participar de las Jornadas de
investigación, acción social y docencia 2022 de la Facultad de
Ciencias Sociales cuyo objetivo es socializar los resultados y
experiencias del quehacer académico de docentes y estudiantes.
Las actividades se organizarán en distintas fechas del mes de
septiembre, en modalidad presencial y virtual. Se prevé la apertura
para la presentación de diferentes formatos: ponencias, póster,
paneles y talleres metodológicos, entre otros.

Cuerpos, discapacidades y exclusión social:
abordajes desde el activismo y la
transdisciplinariedad
La Sección de Sociología Básica le invita al conversatorio: "Cuerpos,
discapacidades y exclusión social: abordajes desde el activismo y la
transdisciplinariedad", el lunes 30 de mayo a las 10 a. m., en la Sala
de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, primer piso, Facultad de
Ciencias Sociales.
Se contará con la participación del psicólogo y activista en
discapacidad, Eduardo Bolaños Mayorga, así como, con la socióloga
e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, Laura
Paniagua Arguedas. Como moderadora les acompañará Mariana R.
Mora de la Escuela de Sociología.

Felicidades Adriana Solano Sánchez
El Centro de Investigaciones Históricas de
América Central felicita a Adriana Solano
Sánchez, asistente de investigación por su
reconocimiento como estudiante destacada del
Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración.
Adriana fue escogida como estudiante líder en
los estudios de Patrimonio Funerario, donde
actualmente desarrolla su investigación de
Posgrado.

Encuentro de Investigación 2022
¡Inscripciones abiertas!
Se encuentra habilitado el registro para
participar en el Encuentro de Investigación
2022: Feminismos, Género y Comunicación.
Te invitamos a descargar el programa e
inscribirte (clic aquí) en los diferentes espacios
organizados para el 8 y 9 de junio.

Cursos libres - Sede Occidente
La Sede de Occidente le invita a participar
voluntariamente, como instructor/a o facilitador
/a en los Cursos Libres Julio 2022, proponiendo
cursos,
talleres
o
charlas
virtuales
o
presenciales para poblaciones adultas mayores,
adultas, jóvenes y niñez.
El objetivo es propiciar el diálogo e intercambio
de saberes con las comunidades aledañas a la
Sede de Occidente, de tal manera que se logre
adquirir competencias necesarias para la vida
diaria,
conocimientos
básicos
y
saberes
generales.
Las actividades se desarrollarán entre el 4 y el
16 de julio. Las personas interesadas en
colaborar como instructoras pueden completar
el formulario (clic aquí).
Fecha límite para envío de formularios: 12 de
junio de 2022. Mayor información en: 2511-7108
y 2511-7056.

El Acompañamiento Terapeútico propone un nuevo
abordaje de la salud mental
UCR albergó a profesionales de diversos países en el marco de un
Congreso Internacional, para compartir sus experiencias de trabajo y
aprendizaje

Por Jessica Millet González, docente y coordinadora de la Formación
en Acompañamiento Terapéutico del Posgrado en Psicología.

El acompañamiento terapéutico, un dispositivo para
el abordaje de la salud mental

Proyecto 'UCR te mueve' tiene una oferta recreativa, artística y
deportiva

El campus universitario se abre los domingos a todo
público con actividades programadas

Por David Díaz Arias, profesor de la Escuela de Historia

Voz experta: ¿15 de setiembre o 29 de octubre?
La historia es una práctica científico-social que no depende de
partidismos o nacionalismos, sino del estudio serio del pasado. Por
eso, es necesario exponer los errores del proyecto de ley No. 22.950
"Declaración del 29 de octubre de 1821 como fecha de la
independencia de Costa Rica"
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