
 y 10, 11 12 de abril
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

San Pedro, Montes de Oca

Disfrute de la creación artística,
cientí�ca y cultural

Informa

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

Facultad de Odontología Congreso

Periodo de inscripción del III Congreso Internacional
LICIFO - Facultad de Odontología UCR
Dirigido a: profesionales en Odontología y afines

Matrícula: abierta hasta el 19 de mayo, por medio de depósito bancario a nombre de 
FUNDEVI, cédula jurídica: 3-006-101757, en el Banco Nacional de Costa Rica

Dólares: Cuenta: 100-02-000-603735-2 Cuenta Cliente: 15100010026037353

Colones: Cuenta: 100-01-000-140077-9 Cuenta Cliente: 15100010011400776

Se debe detallar que se deposita para el Proyecto 1521- FUNDEVI y enviar el comproban-
te de la transacción a los siguientes correos electrónicos:
jessie.reyes@ucr.ac.cr, jessreyesc@hotmail.com y licifoucr@gmail.com

Duración: jueves 21 y viernes 22 de mayo

Lugar: Hotel Crowne Plaza Corobicí

Costo: ¢45.000,00

jessie.reyes@ucr.ac.cr2511-4465    2511-8057    2511-8082    2511-8080    2511-8059

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

Formatos de la investigación musical: desde el análisis de 
documentos hasta la gestión del patrimonio
Mag. Vera Gerner Helga, profesora, Universidad Nacional

Lunes 6 abril / 5 00 p. m.

Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales

En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl ciclo conStruyEndo nuEStra HiStoria muSical, múSica En américa latina. confErEnciaS y foroS

produccionartistica.eam@gmail.com    www.facebook.com/ConciertosEAM2511-8545

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

Recital de flauta y piano
Michael Ramírez, flauta

Raquel Villegas, piano

Martes 7 abril / 7:00 p. m.

Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales

En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

produccionartistica.eam@gmail.com    www.facebook.com/ConciertosEAM2511-8545
Facultad de Bellas Artes, Escuela de Artes Musicales (EAM) Recital

Recital de viola y piano
Orquídea Guandique, viola

Fernando Zúñiga, piano

Jueves 9 abril / 7:00 p. m.

Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales

En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl Programa múSica En El camPuS

produccionartistica.eam@gmail.com    www.facebook.com/ConciertosEAM2511-8545

UCR-UNED-UNA-UTN Congreso

Periodo de recepción de resúmenes de ponencias para el 
XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología (ALAS)
Dirigido a: profesores y estudiantes en Ciencias Sociales

Fecha límite para recepción de resúmenes: miércoles 1.° de abril

Lugar: UCR-UNED-UNA-UTN

Inauguración: domingo 29 de noviembre / de 4:00 a 9:00 p. m.

Duración: del 29 de noviembre al 4 de diciembre, 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 colEgio dE SociólogoS y SociólogaS dE coSta rica

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

contactoalas2015@ucr.ac.cr      www.congresoalas2015costarica.ac.cr/
2511-1953
2511-1781

Escuela de Filosofía, Asociación de Estudiantes de Filosofía Conferencia

La excentricidad del gobernante. Las condiciones del
poder según Spinoza
Dr. Sergio Rojas Peralta, profesor, Escuela de Filosofía

Lunes 6 de abril      6:00 p. m.

Sala Joaquín Gutiérrez       4.° piso, Facultad de Letras

ae.fs@ucr.ac.cr2511-7277

Facultad de Ciencias Foro

II Foro de la Investigación en Ciencias Básicas
Duración: 9 y 10 de abril

Horario: de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Lugar: Auditorio, Facultad de Educación

En El marco dE la cElEbración dEl 75 aniVErSario dE la fundación dE la uniVErSidad dE coSta rica

facultad.ciencias@ucr.ac.cr2511-6345
Escuela de Lenguas Modernas, Programa Cursos de Conversación Curso

Matrícula de cursos de idiomas: inglés, francés y portugués
Dirigido a: mayores de 15 años

Inscripción para el examen de ubicación: lunes 6 de abril, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., por 
medio de un correo electrónico a cursosdeconversacion.elm@ucr.ac.cr, en el que se indi-
que el nombre completo, el número de cédula y el idioma de interés.

Aplicación del examen de ubicación: miércoles 15 de abril (inscripción previa).

Matrícula en línea para estudiantes activos del programa: lunes 13 de abril, de 8:00 a. m. a 
11:50 p. m.

Matrícula y pago del nivel 1: martes 14 de abril, de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 a 
4:00 p. m., en la Casa de Idiomas de la Escuela de Lenguas Modernas. Se entrega una 
boleta de matrícula por persona y el pago se realiza en efectivo.

La venta de libros y materiales se realizará a partir del 6 de abril en la Facultad de Letras y 
en los procesos de matrícula de la Casa de Idiomas.

Costo: ¢82.000,00 por bimestre
cuPo limitado

casadeidiomas.elm@ucr.ac.cr
www.portal.fundevi.ucr.ac.cr/cursosconversacion

2511-8415
2511-1952

Escuela de Artes Musicales (EAM) Curso

2511-8549

Cursos de Extensión Docente
Duración: del lunes 23 al domingo 29 de marzo

Horario: de 8:30 a 11:30 a. m. y de 1:00 a 4:30 p. m.

Lugar: Escuela de Artes Musicales
Cursos de instrumento: piano, canto, violín, guitarra jazz, guitarra popular, guitarra 
clásica, bajo eléctrico, flauta traversa, clarinete, saxofón, batería y  percusión

Ensambles: violín, saxofón

Cursos para niños y niñas de 1 a 7 años: iniciación musical y estimulación musical temprana
Otros cursos: lecto escritura musical, musicoterapia, técnicas de audio

Matrícula de estudiantes de nuevo ingreso, presencial y en línea: del 6 al 10 de abril

Matrícula de estudiantes regulares, presencial y en línea: del 23 al  29 de marzo
(sistema habilitado las 24 horas)

Para realizar la matrícula en línea debe ingresar a la página
http://portal.fundevi.ucr.ac.cr/musicaabierta

Matrícula extraordinaria para estudiantes regulares: del 13 al 18 de abril. La adminis-
tración no reserva horarios; el alumno quedará sujeto a la disponibilidad de las fechas 
según su matrícula

moldeandotalentos.eam@ucr.ac.cr
Facebook: Música Abierta

Escuela de Filosofía, Asociación de Estudiantes de Filosofía Videoforo

Cineforo: Noviembre, de Achero Mañas (2003).
Vanguardias artísticas en el siglo XX
Participantes:
Dra. Claudia Mandell Katz y Licda. Andrea Calvo Díaz, profesoras, Escuela de Filosofía

Viernes 27 de marzo    de 5:00 a 8:00 p. m.

Auditorio Roberto Murillo    2.° piso, Facultad de Letras

ae.fs@ucr.ac.cr2511-7277

Escuela de Zootecnia, Programa de Educación Continua Seminario

Nutrición animal comparativa. La nutrición animal desde 
un punto de vista integral
Participantes: Dr. Geert Janssens, director, Laboratorio de Nutrición Animal, Nutrición, 
Genética y Etología, Universidad de Gent, Bélgica

Miércoles 8 de abril, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Auditorio UCAGRO      Facultad de Ciencias Agroalimentarias

En colaboración con la facultad dE mEdicina VEtErinaria, uniVErSidad dE gEnt, bélgica

maria.solanopereira@ucr.ac.cr    andrea.brenes_s@ucr.ac.cr2511-8811

http://www.ucr.ac.cr/acerca-u/medios/
https://www.facebook.com/ConciertosEAM
https://www.facebook.com/ConciertosEAM
https://www.facebook.com/ConciertosEAM
www.congresoalas2015costarica.ac.cr/
www.portal.fundevi.ucr.ac.cr/cursosconversacion
https://www.facebook.com/pages/M%C3%BAsica-Abierta-Programa-de-Formaci%C3%B3n-Musical/319751674894886?fref=ts

