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Esta semana en los medios UCR
www.ucr.ac.cr/acerca-u/medios/

Facultad de Bellas Artes, Escuela Artes Musicales Conferencia

Investigación en las aulas de la Escuela de Artes Musicales
A cargo de la profesora Ekaterina Chatski

Lunes 27 abril    5 00 p. m.

Sala María Clara Cullell     EAM
En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl Programa múSica En américa latina. confErEnciaS y foroS

produccionartistica.eam@ucr.ac.cr     www.facebook.com/conciertosEAM2511-8545

UCR-UNED-UNA-UTN Congreso

Congreso ALAS Costa Rica 2015
Dirigido a: profesores y estudiantes en Ciencias Sociales

Inscripciones y pago en la página web

Periodo de aceptación o rechazo oficial de los resúmenes de ponencia: del 27 al 30 abril

Periodo de entrega de las ponencias completas: del 1.° mayo al 21 junio

Inauguración: domingo 29 de noviembre

Duración: del 29 de noviembre al 4 de diciembre

Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Costo: profesionales en Sociología y afines $150.00 / estudiantes $ 75.00

En coordinación con flacSo y El colEgio dE SociólogoS y SociólogaS dE coSta rica

En El marco dEl congrESo Bianual dE la aSociación latinoamEricana dE Sociología

contactoalas2015@ucr.ac.cr
http://congresoalas2015costarica.ac.cr/

2511-1953 (8:00 a. m. a 12:00 m.) 
 2511-1781

Oficina de Administración Financiera (OAF) Aviso de cobro

Aviso de cobro de matrícula. I Ciclo 2015
Dirigido a: estudiantes universitarios matriculados en el primer ciclo lectivo 2015

Se comunica a la población estudiantil de grado, maestrías y doctorados regulares, pos-
grados con financiamiento complementario (modalidad semestral y modalidad no semes-
tral) que los informes de cobro por concepto de matrícula para el I ciclo lectivo del 2015 
estarán disponibles para su consulta e impresión en la página web www.oaf.ucr.ac.cr. de 
acuerdo con el siguiente calendario:

Estudiantes de Bachillerato, Licenciatura, Maestrías Regulares, Doctorados Regulares 
y Posgrados con Financiamiento Complementario, modalidad semestral

Cuota 1: Período ordinario de cobro. Del 4 de mayo al 14 de junio de 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 15 al 21 de junio del 2015
Recargo del 20% a partir del 22 de junio del 2015

Cuota 2: Período ordinario de cobro. Del 25 de mayo al 14 de junio del 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 15 al 21 de junio del 2015
Recargo del 20% a partir del 22 de junio del 2015

Estudiantes de Posgrado con Financiamiento Complementario, modalidad no semestral

Cuota 1: Período ordinario de cobro. Del 15 de junio al 19 de julio del 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 20 al 26 de julio del 2015
Recargo del 20% a partir del 27 de julio del 2015

Cuota 2 :  Período ordinario de cobro. Del 6 al 19 de julio del 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 20 al 26 de julio del 2015
Recargo del 20%  a partir del 27 de julio del 2015

Puede consultar el calendario anual de cobro en la página web: www.oaf.ucr.ac.cr

Sitios de pago: Área de cajas (Oficina de Administración Financiera, Sede Central, Sedes 
Regionales y Recintos Universitarios), Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Nacional 
de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal (sucursales 
e Internet).

Para el pago debe indicarse únicamente el número de carné

jorge.astua@ucr.ac.cr2511-1065     2511-4283     2511-6086

Centro de Informática, Equipo de soporte para el proceso de migración a Software Libre Invitación

Festival Latinoamericano de Instalación de Software
Libre, 2015
Sábado 25 de abril / de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Edificio del Centro de Capacitación y Transferencia Tecnológica Universitaria (CATTECU)

El evento de difusión de software libre más grande de Latinoamérica

Una actividad abierta al público, idónea para estudiantes, docentes, empresarios, fun-
cionarios públicos y privados interesados en alternativas libres

Charlas y talleres relacionados con software libre y su utilización en diversos sectores

Quienes deseen instalar un sistema operativo libre en sus computadoras deberán regis-
trarse en el formulario de inscripción que se encuentra disponible en el siguiente enlace 
http://goo.gl/forms/BFasrerXYp

La recepción de equipos para instalación finaliza a las 12:00 m.

Respalde sus archivos, traiga su equipo y experimente la libertad de las nuevas tecnolo-
gías de código abierto.

soporte.migracion@ucr.ac.cr
http://goo.gl/h96l9K2511-1810  2511-2881  2511-2885

Facultad de Educación
Instituto de Investigación en Educación (INIE)

Mesa redonda

Ayotzinapa: historia y contexto
Participantes:
Mag. María Esther Montanaro Mena, editora, Revista Cuadernos inter.c.a.mbio sobre 
Centroamérica y el Caribe
Sr. Mario Cabrera Burgos, dirigente, Bloque de Fuerzas Vivas de Piedades Sur de San Ramón
Dr. Randall Blanco Lizano, director, Maestría en Sociología

Miércoles 29 de abril     9:00 a. m.

Miniauditorio     INIE

En coordinación con: oBSErVatorio dE la Educación nacional y rEgional y El inStituto dE inVEStigacionES 
SocialES (iiS)

inie@ucr.ac.cr      www.inie.ucr.ac.cr2511-1412

Facultad de Letras, Escuela de Filosofía, Asociación de Estudiantes de Filosofía Videoforo

Cineforo: Night of the living dead
Participantes:
Dr. Camilo Retana Alvarado y Lic. Roberto Herrera Zúñiga, profesores, Escuela de Filosofía

Martes 28 de abril     de 5:00 a 8:00 p. m.

Auditorio Roberto Murillo     Facultad de Letras

ae.fs@ucr.ac.cr2511-7277

Vicerrectoría de Investigación, Centro de Investigación en identidad
y cultura latinoamericanas (CIICLA)

Conferencia

Indígenas cosmopolitas: Talamanca y el mundo atlántico 
en el siglo XIX
Dra. Alejandra Boza Villarreal, profesora, Escuela de Historia y Premio Áncora en Historia

Jueves 30 de abril      5:00 p. m.

Auditorio Joaquín Gutiérrez Mangel      4.° piso, Facultad de Letras

2511-7251    2511-1981

Facultad de Letras, Instituto de Investigaciones Filosóficas Conferencia

2015, Año Internacional de la Luz
Dr. José A. Villalobos Morales, profesor pensionado, Escuela de Física

Miércoles 29 de abril     6:00 p. m.

Sala Joaquín Gutiérrez     4.° piso, Facultad de Letras
En coordinación con El Programa dE PoSgrado En filoSofía y la aSociación coStarricEnSE dE filoSofía (acofi)

2511-8380

Facultad de Educación, Instituto de Investigación en Educación (INIE)
Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA)

Conversatorio

Hacia una ciudadanía digital responsable: Aportes desde 
la educación
Dirigido a: profesores, investigadores, estudiantes, unidades académicas

Participantes:
Licda. Claudia María Delgado Villalobos, especialista en Orientación
Mag. Mariam Carpio Carpio, directora de Evaluación y Gestión del Conocimiento,
PANIAMOR
Mag. Marcela Gil Calderón, profesora e investigadora, INIE

Miércoles 6 de mayo    9:00 a. m.

Miniauditorio     INIE

inie@ucr.ac.cr     www.inie.ucr.ac.cr2511-1412

Escuela de Estudios Generales, Sección de Historia de la Cultura Conferencia

La situación de Iraq: perspectiva internacional del Estado 
Islámico
Participantes:
Dr. Antonio Barrios Oviedo, profesor, Relaciones Internacionales, Universidad Nacional
Dr. Roberto Marín Guzmán, profesor, Escuela de Estudios Generales (moderador)

Miércoles 29 de abril     6:00 p. m.

Auditorio Abelardo Bonilla     Escuela de Estudios Generales
En coordinación con la cátEdra imB Khaldum

En El marco dEl Programa dE lunES culturalES Para todoS

2511-4165

Facultad de Educación, Instituto de Investigación en Educación (INIE) Curso

Procesamiento y análisis de datos cualitativos con Atlas.ti
Matrícula: abierta hasta el 30 de abril, en la página web:
http://inie.ucr.ac.cr/matricula-en-linea

Duración: del 5 al 19 de mayo

Horario: martes y jueves, de 5:30 a 8:45 p. m.

Lugar: Laboratorio / INIE

Costo: ¢60.000,00, (incluye certificado de participación, materiales y refrigerios)

inie@ucr.ac.cr     www.inie.ucr.ac.cr2511-1412

Programa de Voluntariado UCR Invitación

Giras educativas del Programa de Voluntariado UCR
Monumento Nacional Guayabo (gira de un día): 30 de mayo, 27 de junio o 18 de julio

Gandoca (gira de 3 días): del 1.° al 3 de mayo, del 8 al 10 de mayo o del 15 al 17 de mayo

Isla San Lucas (gira de un día): 16 de mayo o 13 de junio

Parque Nacional Carara (gira de un día): 16 de mayo, 23 de mayo o 6 de junio

Costos: Monumento Nacional Guayabo: ¢25.000,00; Gandoca: ¢65.000,00;
Isla San Lucas: ¢30.000,00; Parque Nacional Carara: ¢25.000,00

voluntariado.vve@ucr.ac.cr     www.voluntariado.ucr.ac.cr
www.facebook.com/programadevoluntariadoucr

2511-1054
2511-1055

Vicerrectoría de Docencia Admisiones

Requisitos especiales en algunas carreras en el 2016
Dirigido a: estudiantes

lucy.herrera@ucr.ac.cr      francisco.romero@ucr.ac.cr2511-1150

Facultad de Ingeniería, Escuela de Arquitectura Prueba

Exámenes de equiparación
Reunión con interesados en realizar la prueba especial de equiparación de título

Dirigido a: graduados en universidades extranjeras con previo trámite de reconocimien-
to de título ante la Oficina de Registro e Información

Lunes 4 de mayo      5:00 p. m.

Escuela de Arquitectura
2511-4269

Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición, PREANU Invitación

Consulta especializada en nutrición durante el embarazo 
y postparto
Dirigido a: mujeres embarazadas o postparto

Miércoles, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p. m.

PREANU-Escuela de Nutrición

Costo: ¢6.000,00 por consulta

Consulta nutricional especializada en pediatría
Dirigido a: niños, niñas y adolescentes

Martes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (a partir del 28 de abril)

PREANU-Escuela de Nutrición

Costo: ¢6.000,00 por consulta

Taller: Cuidados nutricionales durante el embarazo
Dirigido a: mujeres embarazadas

Duración: del 8 al 29 de mayo (4 sesiones)

Horario: viernes, de 9:00 a 11:00 a. m.

Lugar: Clínica de Salud de Goicoechea

Costo: ¢10.000,00 por persona

Consulta grupal: Síndrome metabólico
Dirigido a: personas con exceso de peso, niveles altos de triglicéridos y colesterol, pre-
sión sanguínea alta o resistentes a la insulina

Duración: del 8 de mayo al 26 de junio (8 sesiones)

Horario: viernes, de 9:00 a 11:00 a. m.

Lugar: PREANU-Escuela de Nutrición

Costo: ¢32.000,00 por persona

Taller de alimentación saludable
Dirigido a: personas adultas sin enfermedades asociadas que estén interesados en me-
jorar hábitos alimentarios

Duración: del 28 de mayo al 25 de junio (5 sesiones)

Horario: jueves, de 1:00 a 3:00 p. m.

Lugar: PREANU-Escuela de Nutrición

Costo: ¢10.000,00

Taller de alimentación complementaria
Dirigido a: madres o cuidadores de niños menores de 2 años de edad

Duración: 5 y 12 de mayo (2 sesiones)

Horario: martes de 1:00 a 3:00 p. m.

Lugar: PREANU-Escuela de Nutrición

Costo: ¢6.000,00 por consulta

preanu@ucr.ac.cr2511-2166 (cita previa)

Facultad de Bellas Artes, Escuela Artes Musicales (EAM) Recitales

Grupo Folías
Martes 28 abril     7:00 p. m.

Sala María Clara Cullell     EAM
En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl CiClo Martes por la NoChe

Sueños irreales
Participantes:
Ricardo López, barítono (México), ganador XVII Concurso Internacional de Canto Trujillo
Manuel Matarrita, piano

Miércoles 29 de abril    7:00 p. m.

Sala María Clara Cullell    EAM
En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl Programa múSica En El camPuS

Música contemporánea para saxofón, parte I
A cargo de Iván Arguedas, saxofón

Músicos invitados: Melvin Bonilla (saxofón) y Federico Molina (piano)

Jueves 30 abril    7:00 p. m.

Sala María Clara Cullell     EAM
En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl Programa múSica En El camPuS

produccionartistica.eam@ucr.ac.cr    www.facebook.com/conciertosEAM2511-8545

Oficina de Administración Financiera (OAF) Aviso de cobro

Aviso de cobro de matrícula. I Ciclo 2015
Dirigido a: estudiantes universitarios matriculados en el primer ciclo lectivo 2015
Se comunica a la población estudiantil de grado, maestrías y doctorados regulares, pos-
grados con financiamiento complementario (modalidad semestral y modalidad no se-
mestral) que los informes de cobro por concepto de matrícula para el I ciclo lectivo de 
2015 estarán disponibles para su consulta e impresión en la página web
www.oaf.ucr.ac.cr de acuerdo con el siguiente calendario:

Estudiantes de Bachillerato, Licenciatura, Maestrías Regulares, Doctorados Regulares 
y Posgrados con Financiamiento Complementario, modalidad semestral

Cuota 1: Período ordinario de cobro. Del 4 de mayo al 14 de junio de 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 15 al 21 de junio del 2015
Recargo del 20% a partir del 22 de junio del 2015

Cuota 2: Período ordinario de cobro. Del 25 de mayo al 14 de junio del 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 15 al 21 de junio del 2015
Recargo del 20% a partir del 22 de junio del 2015

Estudiantes de Posgrado con Financiamiento Complementario, modalidad no semestral

Cuota 1: Período ordinario de cobro. Del 15 de junio al 19 de julio del 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 20 al 26 de julio del 2015
Recargo del 20% a partir del 27 de julio del 2015

Cuota 2 :  Período ordinario de cobro. Del 6 al 19 de julio del 2015
Período extraordinario con recargo del 10%.  Del 20 al 26 de julio del 2015
Recargo del 20%  a partir del 27 de julio del 2015

Puede consultar el calendario anual de cobro en la página web: www.oaf.ucr.ac.cr

Sitios de pago: Área de cajas (Oficina de Administración Financiera, Sede Central, Sedes 
Regionales y Recintos Universitarios), Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Nacional 
de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal (sucursales 
e Internet).
Para el pago debe indicarse únicamente el número de carné

jorge.astua@ucr.ac.cr2511-1065     2511-4283     2511-6086

Vicerrectoría de Docencia Admisiones

Requisitos especiales en algunas carreras en el 2016
Dirigido a: estudiantes
Prueba psicométrica, prueba de habilidad física y motriz, prueba de habilidades cuanti-
tativas, examen médico y otros  

ESCUELA DE ARTES DRAMÁTICAS
-Bachillerato y Licenciatura en Artes Dramáticas
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
-Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música
-Bachillerato en Música con énfasis en: Composición Musical, Dirección, Instrumentos de 
Cuerda, Viento o Percusión, Piano, Canto y Guitarra
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
-Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico con énfasis en: Diseño Pictórico, Diseño 
Escultórico, Diseño Cerámico o Diseño de la Estampa
-Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico
-Bachillerato en la Enseñanza de las Artes Plásticas
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
-Licenciatura en Arquitectura
ESCUELA DE MATEMÁTICA
-Bachillerato y Licenciatura en Matemática Pura
-Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Actuariales
ESCUELA DE FÍSICA
-Bachillerato en Física
-Bachillerato en Meteorología
ESCUELA DE QUÍMICA
-Bachillerato y Licenciatura en Química
FACULTAD DE FARMACIA
-Licenciatura en Farmacia
ESCUELA DE ESTADÍSTICA
-Bachillerato en Estadística
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
-Licenciatura en Odontología
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
-Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano

SEDES REGIONALES

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO (Turrialba)
-Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico
-Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano área Medio Natural 
SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE   (San Ramón, Alajuela)
-Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico. Bachillerato y -Licenciatura en Diseño 
Plástico énfasis en: Diseño Pictórico, Diseño Escultórico, Diseño de la Estampa y Diseño 
Cerámico
 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (Limón)
-Licenciatura en Marina Civil: Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA
-Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico
Ver detalles de los requisitos y las formas de contacto o más información en la pági-
na http://www.ucr.ac.cr medios/documentacion (2015/requisitos-ingreso-carrera-2016.
pdf ) o consulte la publicación en el Semanario Universidad del 22 de abril del 2015.

lucy.herrera@ucr.ac.cr      francisco.romero@ucr.ac.cr2511-1150

La Comisión de Régimen Académico considerando que
1. La responsabilidad de la Comisión de Régimen Académico, según el Artículo 7 del 

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente es “valorar los atestados y 
antecedentes de los profesores (…) de acuerdo con las disposiciones del presente 
Reglamento.”  

2. El Artículo 42bis inciso a) indica que 
a. trabajos publicados deben contar con “un comité editorial, o su equivalente, cons-

tituido por especialistas“,  
b. trabajos en proceso de publicación en caso de libros deben ser “aceptados en for-

ma definitiva por casas editoriales debidamente reconocidas”,
c. los artículos deben ser “formalmente aceptados para su publicación por los comi-

tés editoriales de revistas indexadas internacionalmente”,
d. las revistas electrónicas deben contar con “responsable científico y el comité editorial”.
e. otros trabajos, como ponencias en extenso en congresos o simposios, solo se de-

ben calificar en forma excepcional
3. El Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente fue aprobado en 1982 (con 

la modificación parcial aprobada en el 2008) cuando no existían las facilidades de im-
presión de documentos como se encuentran actualmente.

4. El creciente número de casas editoriales y congresos a nivel nacional e internacional. 

Comunica a partir del PONER FECHA y de acuerdo con el artículo 42 TER del Regla-
mento de Régimen Académico y Servicio Docente lo siguiente:

1. Cada publicación debe venir acompañada con un documento oficial (carta oficial de 
la casa editorial, copia de la portada del libro o revista, o dirección de la página web) 
donde se indican los nombres de los miembros del comité editorial y/o científico. Este 
documento no es requerido si la Comisión de Régimen Académico ya dispone de es-
tos datos.

2. Para la aceptación de otros trabajos que no sean artículos o libros: 
a. Solo se aceptan presentaciones in extenso que siguen el formato de un artículo 

científico con resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias biblio-
gráficas. 

b. Debe entregarse una hoja donde se explica y justifica que los temas académicos 
tratados en la publicación son excepcionales cuando implican una revisión exhaus-
tiva del  conocimiento existente, que mediante procesos cognitivos más avanzados 
plantean ideas innovadoras y de mayor complejidad, y que su divulgación impacta 
el área de estudio y promueve cambios significativos en el quehacer profesional

c. Es necesario adjuntar los documentos que demuestran que:
i. La publicación está incluida (en su versión completa) en medios electrónicos o 

impresos generados en dichas actividades de manera formal por una institu-
ción académica o profesional reconocida o forma parte de la publicación como 
libro editado por prestigiosas casas editoriales.

ii. El congreso o simposio es de renombre o alto nivel internacional.
iii. El congreso o simposio cuenta con especialistas en el tema a presentar que for-

man consejo científico o académico.
iv. La publicación fue evaluada en por pares. 
v. La publicación se encuentra disponible en dos o más bibliotecas o centros de 

documentación de la UCR, según el Artículo 42bis, inciso a iv) del Reglamento 
de Régimen Académico y Servicio Docente. 

Vicerrectoría de Docencia Comunicado

http://www.ucr.ac.cr/acerca-u/medios/
https://www.facebook.com/ConciertosEAM
http://congresoalas2015costarica.ac.cr/
http://goo.gl/forms/BFasrerXYp
http://goo.gl/h96l9K
http://inie.ucr.ac.cr/
http://inie.ucr.ac.cr/
http://inie.ucr.ac.cr/
www.voluntariado.ucr.ac.cr
www.facebook.com/programadevoluntariadoucr
https://www.facebook.com/ConciertosEAM

