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Un año sin amor (2007), de Anahi Bernri
Participantes:
Licda. Ángela Ramírez Guerrero, profesora, Escuela de Estudios Generales
Dra. Karen Poe Lang, profesora, Catedrática Humboldt 2015
Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, director, Programa de Posgrado en Filosofía

Martes 1.° de diciembre      6:00 p. m.

Auditorio Roberto Murillo     2.° piso, Facultad de Letras

En coordinación con la EscuEla dE Estudios GEnEralEs y la asociación costarricEnsE dE FilosoFía

En El marco dEl ciclo dE cinE: narracionEs dE vida y muErtE sobrE El viH/sida, día mundial dEl sida

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Programa de Posgrado en Filosofía, Cátedra Humboldt 2015 Videoforo

filosofia@sep.ucr.ac.cr     www.sep.ucr.ac.cr/artes-letras/filosofia/principal.html2511-7256

SciMAN 10
Dirigido a: científicos, ingenieros y médicos.

Del 7 al 9 de diciembre     lunes y martes, de 8:00 a 5:00 p. m. y miércoles, de 8:00 a. m. a 
12:00 m.

Lugar: Auditorio Lanamme, Ciudad de la Investigación

Vicerrectoría de Investigación, Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería
de Materiales (CICIMA)

Simposio

cicima@ucr.ac.cr     www.cicima.ucr.ac.cr/actividades/details/18-sciman102511-6573

Grammatica Latina 3
Participantes:
Mag. Henry Campos Vargas, director, Dpto. Filología Clásica,  Escuela de Filología
Dr. Antonio Leoni de León, profesor catedrático, Dpto. Lingüística,  Escuela de Filología
Mag. Nazira Álvarez Espinoza y M.L. Roberto Morales Harley, profesores, Dpto. Filología 
Clásica, Escuela de Filología

Lunes 30 de noviembre      5:00 p. m.

Sala Joaquín Gutiérrez      4.° piso, Facultad de Letras

Programa de Investigaciones sobre Filología Clásica, Programa Permanente de 
Extensión Docente

Presentación de libro

2511-8385

Asesoría para padres y madres de estudiantes que
aprobaron el examen de admisión
Dirigido a: padres y madres de estudiantes que aprobaron el examen de admisión

La Oficina de Orientación, interesada en apoyar el período de transición entre la edu-
cación secundaria y la universitaria, invita a las sesiones de orientación exclusivas para 
padres y madres de estudiantes que participarán en el concurso a carrera (5 al 7 de enero 
2016) y que obtuvieron un promedio de admisión mayor o igual a 442 para ingresar a la 
Universidad de Costa Rica en el 2016.

Miércoles 2 y 9 de diciembre      6:00 p. m.

Sala 1 de audiovisuales      Biblioteca Carlos Monge Alfaro

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Oficina de Orientación Admisiones

2511-6388        2511-6389

Academia UCR-CISCO. Matrícula Intensiva de los cursos 
CCNA, IT Essentials
Prematrícula: del 1 al 8 de diciembre por medio de la página web. 

Matrícula: del 8 al 15 de diciembre       Inicio de lecciones: 18 de enero de 2016

Lugar: Edificio CATTECU (detrás de Soda la U).

Centro de Informática Curso

cna@ucr.ac.cr    www.academiacisco.ucr.ac.cr2511-1829

Arbitraje Comercial Internacional
Fecha límite de inscripciones: 12 de febrero de 2016, por correo electrónico o de manera 
presencial en el Programa de Educación Continua, 6.° piso de la Facultad de Derecho.

Inicio de lecciones: 7 de marzo de 2016.

Duración: 12 sesiones de 3 horas cada una, lunes, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Lugar: Edificio de Educación Continua, Ciudad de la Investigación, UCR.

Costo: ¢280.000,00         sE dará cErtiFicado dE aprovEcHamiEnto por 40 Horas

Facultad de Derecho, Programa de Educación Continua Cursos

Aspectos de la Operación Legal de la Banca Comercial
Fecha límite de inscripciones: 29 de enero del 2016, por correo electrónico o de manera 
presencial en el Programa de Educación Continua, 6.° piso de la Facultad de Derecho.

Inicio de lecciones: 2 de febrero del 2016.

Duración: 12 sesiones de 3 horas cada una, jueves, de 6:00 a 9:00 p. m.

Lugar: Edificio de Educación Continua, Ciudad de la Investigación.

Costo: ¢200.000,00        sE dará cErtiFicado dE aprovEcHamiEnto por 40 Horas

educacioncontinuaasistente.fd@ucr.ac.cr2511-6120      2511-6287

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

Concierto / Banda Intermedia UCR
Juan Carlos Meza (director)

Sábado 5 de diciembre       7:00 p. m.       Iglesia Católica       San Joaquín de Flores

En coordinación con la vicErrEctoría dE acción social

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

Navidad y estampa navideña
A cargo de la Banda de la Sede y el Grupo de Teatro Dionisios

Lunes 7 de diciembre      7:00 p. m.     Museo Regional de San Ramón

Sede de Occidente, Coordinación de Acción Social Concierto

2511-7138

Velada navideña 2015. Tradiciones costarricenses y 
mexicanas
Miércoles 2 de diciembre    de 5:00 a 7:30 p. m.     Pretil     Escuela de Estudios Generales

Museo de la Universidad de Costa Rica (museo+UCR), Centro de Estudios Mexicanos Invitación

educacion.museo@ucr.ac.cr    www.facebook.com/museoucr/2283-9705

Programa de Posgrado en Geografía

Maestría profesional en Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección
Recepción de solicitudes: del 25 de agosto al 30 de noviembre, en la Facultad Ciencias 
Sociales, Ciudad de la Investigación de la UCR y en la Escuela Ciencias Geográficas, Facul-
tad Ciencias de la Tierra y el Mar de la UNA.

Inicio de lecciones: febrero de 2016.

Requisitos: consultar al Posgrado.

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) Ingreso a posgrado

geografia@sep.ucr.ac.cr    geograf@una.cr      www.ucr.ac.cr
2511-4152 (UCR)
2277-3002 (UNA)

Técnicos Especializados en Asistencia Dental
Inscripciones: del 11 al 15 de enero de 2016, de 8:00 a 11:00 a. m. y de 1:00 a 3:00 p. m., 
en la Oficina de Asuntos Estudiantiles, 1.er piso, Facultad de Odontología.

Inicio de lecciones: 7 de marzo, 2016.

Duración: 3 semestres.

Horario: tiempo completo, I semestre, de lunes a viernes en la siguiente programación:  
L y K: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m; M y V: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; J: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. 
y S: 7:00 a. m. a 12:00 m.

Requisitos: original y copia del título de bachillerato, original y copia de notas de V año, 
original y copia de la cédula, dos fotografías tamaño pasaporte (no escaneadas).

Módulo: “Prácticas Disciplinarias en Clínicas de
Especialidades y Comunitaria”
Dirigido a: asistentes dentales graduados de la Universidad de Costa Rica que deseen 
optar por el certificado de Técnicos Especializados en Asistencia Dental.

Inicio de lecciones: 23 de febrero, 2016.

Duración: 16 semanas.

Horario: de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Requisitos: original y copia del título de Asistente Dental (graduado de la Universidad 
de Costa Rica), fotocopia de la cédula de identidad (por ambos lados), dos fotografías 
tamaño pasaporte (no escaneadas).

Facultad de Odontología, Programa de Personal Auxiliar Cursos

estudiantiles.fo@ucr.ac.cr2511-8079     2511-8081

Recepción de solicitudes de Beca Socioeconómica I ciclo 
2016
Si requiere beca socioeconómica para el I ciclo 2016, ingrese a http://becas.ucr.ac.cr y 
conozca los “Pasos para solicitar su beca en la UCR” y los documentos que  debe presentar 
según su situación socioeconómica.

Puede realizar su solicitud de beca socioeconómica del 15 al 19 de enero 2016.

Dirigido a estudiantes que:
Solicitan beca por primera vez.
Requieren actualizar sus datos a petición de la Comisión Asesora de Becas.
No tienen beca y la requieren.
Alcanzaron la primera titulación máxima de grado y por su condición socioeconómica 
requieren mantener la beca en una segunda carrera.

Para mayor información, llamar a los siguientes teléfonos:
Sede Rodrigo Facio ...............................2511-5511
Sede del Pacífico ....................................2511-7404
Sede del Atlántico .................................2511-9254
Sede de Guanacaste .............................2511-9573
Sede de Occidente ................................2511-7006
Sede del Caribe ......................................2511-7326 
Recinto de Golfito .................................2511-7704
Sede Interuniversitaria de Alajuela .2511-7963

Oficina de Becas y Atención Socioeconómica Becas

Convocatoria de reserva de dos plazas de tiempo
completo para realizar estudios de doctorado
en Sociología en el extranjero
Dirigido a: nacionales y extranjeros con residencia legal

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica convoca a las personas intere-
sadas para que se postulen y presenten la documentación correspondiente con el fin de 
participar en el proceso de selección de dos de ellas para reservarle una plaza de tiempo 
completo a cada una.

Las personas seleccionadas por la Asamblea de la Escuela deben comprometerse a reali-
zar estudios de Doctorado en Sociología en universidades extranjeras a partir del segun-
do semestre del 2017 o estar cursándolos ya y, una vez que se concluyan dichos estudios, 
a incorporarse como docentes en la Escuela.

Recepción de ofertas: del 26 de setiembre al 1.° de octubre 2016, de 8:30 a 11:30 a. m. y 
de 1:00 a 4:00 p. m., en la Escuela de Sociología.

Requisitos:

Edad: entre 25 y 35 años (preferiblemente).

Dirigido a nacionales y extranjeros con residencia legal.

Tener un título universitario de Bachillerato o de Licenciatura o Maestría Académica en 
Sociología.

Poseer un buen rendimiento académico durante los estudios antes dichos (nota no infe-
rior a 8).

Experiencia (deseable) o disposición para la docencia universitaria.

Tener el ingreso aceptado a un programa doctoral en Sociología o estar cursándolo ya (en 
caso de duda, la comisión respectiva revisará y dará el visto bueno al plan de estudios).

El programa de doctorado debe realizarse en universidades de reconocido prestigio y 
tener fortalezas en las áreas de teoría sociológica o metodología y técnicas.

Documentación a entregar en la Secretaría de la Escuela de Sociología:

Carta dirigida a la dirección de la Escuela de Sociología solicitando participar en la con-
vocatoria.

Currículum

Copia del título universitario de Bachiller o de Licenciado(a) o Maestría Académica en 
Sociología.  Además, copia de otros títulos universitarios alcanzados.  Los títulos obte-
nidos en el extranjero deberán haberse equiparado por medio del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE).

Para demostrar el buen rendimiento académico deberá entregarse una certificación de 
las notas obtenidas durante la carrera de Sociología, acreditada por la institución corres-
pondiente o copia de ella.

Para atestiguar la experiencia, debe entregarse una certificación o constancia de la Uni-
versidad correspondiente en la cual se indique el tiempo laborado y los cursos u otras 
actividades académicas desempeñadas.

Para demostrar la aceptación al programa doctoral debe entregarse una carta de la ofi-
cina de registro o su equivalente de la universidad que lo (la) ha admitido(a), en la cual 
quede en evidencia dicha admisión.  Deberá, asimismo, entregar una copia del programa 
de estudios doctorales al cual se compromete ingresar y completar.

Preferiblemente, debe aportarse copia de la documentación que demuestre que tiene 
en trámite o que le ha sido adjudicada una beca por alguna institución de cooperación 
internacional o universidad en el extranjero.

Adicionalmente, la persona postulante puede presentar constancia de conocimientos de 
lenguas extranjeras, expedida por la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Costa Rica.

En el caso de que la persona postulante posea publicaciones (libros, artículos en libros o 
artículos en revistas académicas especializadas, estas tres categorías únicamente), puede 
aportar los originales (no copias), los cuales se le devolverán al concluirse el proceso de 
selección.  Se acepta la entrega de trabajos de esa índole que se encuentre en la etapa 
final de su publicación, pero se debe adjuntar copia del trabajo y una constancia de la 
editorial o del director de la revista mediante la cual se corrobore la pronta salida, con 
fecha presunta, de la publicación y en ella se aporten los detalles del caso (número y año 
de la revista, u otros).

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Sociología Comunicado

sociologia@ucr.ac.cr2511-4708   2511-5570

XVI Feria de Bellas Artes
Habrá actividades gratuitas como talleres, conciertos, presentaciones de teatro y 
danza, además venta de piezas de arte y comidas.

Del 4 al 6 de diciembre    viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. y domingo, de 10:00 a. m. 
a 6:00 p. m.

Jardines de la Facultad de Bellas Artes

En coordinación con las EscuElas dE artEs plásticas, artEs musicalEs y artEs dramáticas, El iiar-
tE y la vicErrEctoría dE acción social

Facultad de Bellas Artes Feria

bellasartes@ucr.ac.cr2511-8931

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

XI Congreso Iberoamericano Ciencia, Tecnología y Género
Fecha límite para recepción de trabajos académicos: 4 de enero de 2016

Del 26 al 28 de julio de 2016    San José, Hotel Radisson    Costo: $200.00
11congresoctyg.inie@ucr.ac.cr     www.congresoctg.ucr.ac.cr/2511-1412

Talleres, conciertos, presentaciones de 
teatro y danza, venta de piezas de arte 
y comidas.

Viernes y sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p.m. 
Domingo de 10:00 a. m. a 6:00 p.m.
Jardines de la Facultad de Bellas Artes.

2511-8931 / bellasartes@ucr.ac.cr

Museo de la Universidad de Costa Rica (museo+UCR) 
y el Centro de Estudios Mexicanos invitan a la

Velada navideña 2015
Tradiciones costarricenses y mexicanas

Miércoles 2 de diciembre, de 5:00 a 7:30 p. m. 
en el  Pretil, Escuela de Estudios Generales
Tel. 2283-9705  /  educacion.museo@ucr.ac.cr 

www.facebook.com/museoucr

HOMERO

Museo Nacional

http://www.ucr.ac.cr/acerca-u/medios/

