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Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM)
Programa Institucional en Discapacidad

Encuentro

Investigación en Discapacidad / I Encuentro Académico
Interdisciplinario
Fecha límite para envío de resúmenes: 15 de marzo
Los resúmenes se deben subir al formulario
http://investigacionendiscapacidad.blogspot.com/

Duración: del 19 al 21 de agosto

Ver información sobre envío de ponencias en la página web

Costo: Ponentes: $ 80. Participantes: $100. Estudiantes: $50
En coordinación con la VicErrEctoría dE inVEstigación y la VicErrEctoría dE acción social

investigacionendiscapacidad@gmail.com
www.investigacionendiscapacidad.blogspot.com/
Facebook: Encuentroacademico investigacion discapacidad

2511-5103

Centro de Informática, Academia CNA-UCR Curso

Modalidad intensiva de los cursos IT essentials y CCNA
Matrícula: del 2 al 4 de marzo

cna@ucr.ac.cr     www.academiacisco.ucr.ac.cr2511-1829     2511-1825

Vicerrectoría de Docencia, Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) Conversatorio

Uso académico de dispositivos de votación (clickers)
Dr. Alejandro Leal Esquivel, profesor, Escuela de Biología
Mag. Stephanie Murillo Maikut, profesora, Escuela de Geología
Dr. Herberth Morales Ríos, profesor, Escuela de Física
Ing. Hennia Cavallini Solano, profesora, Escuela de Ingeniería Mecánica, Sede Interuni-
versitaria Alajuela
Mag. Lorena López González, profesora, Escuela de Administración Pública

Miércoles 4 de marzo   de 8:30 a. m. a 12:30 p. m.   Auditorio    Escuela de Estudios Generales

rifed@ucr.ac.cr    www.rifed.ucr.ac.cr2511-5015

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Geografía Seminario

Cuencas transfronterizas en Mesoamérica
Duración: jueves 5 y viernes 6 de marzo    de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lugar: Auditorio CISCO / 1.er piso, Edificio CICAP

tania.rodriguez.echa@gmail.com / geografia@ucr.ac.cr
www.geografia.fcs.ucr.ac.cr/images/actividades/cuencas.jpg

2511-6402

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología Seminario

Visita académica del Dr. Hugo José Suárez, sociólogo del IIS, Universidad Autónoma de 
México

Duración: del lunes 9 al viernes 13 de marzo

Lunes 9 de marzo
Seminario metodológico: Discusión con académicos y estudiantes de las tres obras 
colectivas (coordinadas por Suárez Zubillaga y Bajoit): El nuevo malestar en la cultura 
(2012) Diego Soto. La sociedad de la incertidumbre (2013) Danilo Reuben y Las formas 
de pertenecer (2014) / de 2:00 a 5:30 p. m.

Martes 10 de marzo
Conferencia: El uso de la fotografía en las ciencias sociales / de 9:00 a 11:00 a. m.
Presentación del libro: Sociólogos y su sociología. La experiencia del ejercicio del oficio en 
México (2014). Randall Blanco / de 3:00 a 5:00 p. m.

Miércoles 11 de marzo
Taller dirigido a estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales: El análisis es-
tructural del discurso en las ciencias sociales / de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Conferencia abierta dirigida al público en general. El campo religioso en México: los 
creyentes urbanos / 6:00 p. m.

Jueves 12 de marzo
Continuación taller: El análisis estructural del discurso en las ciencias sociales / 
de 9:00 a. m. a 12:30 p. m.
Conversatorio con estudiantes de Sociología, Teología y Psicología / de 2:00 a 4:00 p. m.

Viernes 13 de marzo
Discusión: por una sociología vagabunda / de 9:00 a 11:00 a. m.

javier.tapiav@gmail.com2511-5561

Facultad de Educación, Departamento de Educación Secundaria Curso

Educando en la sexualidad integral desde diversas
asignaturas
Dirigido a: docentes de primaria y secundaria, personas interesadas
Matrícula abierta:

Se impartirá: del 28 de marzo al 30 de mayo

Horario: sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 m. Facultad de Educación (sesiones virtuales)
Curso bimodal, se combinarán sesiones presenciales y virtuales,

Costo: ¢25.000,00
incluyE cErtificado dE aproVEchamiEnto por 40 horas rEconocido por El sErVicio ciVil

En El marco dEl programa dE ExtEnsión docEntE En Educación sEcundaria Ed-1978

secundaria.ed@gmail.com      www.facebook.com/secundaria.ed2511-5382

Facultad de Educación, Sección de Orientación Curso

Orientación en situaciones de acoso escolar / curso-taller
Dirigido a: profesionales en Orientación

Matrícula: lunes 2 y martes 3 de marzo, de 3:00 a 5:00 p. m., en la oficina 203 del 2.0 piso 
de la Facultad de Educación

Costo: ¢35.000,00 en efectivo
En coordinación con la EscuEla dE oriEntación y Educación EspEcial

orientacion.educacionespecial@ucr.ac.cr    www.eoee.ucr.2511-5670      2511-4713

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

Procesamiento y análisis de datos cualitativos con Atlas.ti
Dirigido a: docentes, investigadores, estudiantes, unidades académicas

Matrícula abierta

Se impartirá: del 3 al 20 de marzo     martes y viernes, de 5:30 a 8:45 p. m.     Laboratorio del INIE

Costo: ¢60.000,00

inie@ucr.ac.cr     www.inie@ucr.a.ccr2511-1412

Facultad de Medicina,  Escuela de Enfermería,  Programa de Extensión Docente Cursos

Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS)
Dirigido a: profesionales en el área de la Salud

Fecha límite de matrícula, pago y confirmación: sábado 28 de febrero,  de acuerdo 
al cumplimiento de requisitos de la AHA de tiempo de entrega de material didáctico

Duración: sábado 21 y domingo 22 de marzo

Lugar: Centro de Simulación en Salud, Escuela de Enfermería

Costo: ¢152.000,00
En coordinación con la asociación amEricana dEl corazón-aha

Electrocardiografía para Enfermería
Dirigido a: licenciados y licenciadas en Enfermería

Fecha límite de matrícula: lunes 23 de marzo

Se impartirá: del 6 de abril al 11 de mayo    de 4:00 a 8:00 p. m.    Escuela de Enfermería

Costo: ¢65.000,00

sandra.quesada@ucr.ac.cr2511-2111

Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario (PREANU) Invitación

Consulta nutricional
Dirigido a: adultos, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas o en período de lactancia
Para conocer los horarios de atención y concertar una cita, consulte al teléfono 2511-2166

Costo: ¢6.000,00

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) Ingreso a posgrado

Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura

Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura
Apertura de la X Promoción
Fecha límite de solicitud de admisión: 13 de marzo

Inicio de lecciones: agosto de 2015, en las oficinas del Doctorado

desc@sep.ucr.ac.cr2511-1454     2511-1455

Programa de Posgrado en Química

Maestría académica en Química
Fecha límite de solicitud de admisión: 19 de marzo, en el SEP

Inicio de lecciones: agosto de 2015

Requisitos e información: consultar al Posgrado

ppquim.sep@ucr.ac.cr      www.ppq.ucr.ac.cr2511-8519

Programa de Posgrado en Psicología

Maestría profesional en Psicología del Trabajo y las
Organizaciones
Fecha límite de solicitud de admisión: 19 de marzo, en el SEP

Inicio de lecciones: agosto de 2015

Requisitos: consultar al Posgrado

pppsic.sep@ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr/ciencias-sociales/psicologia/inicio.html

2511-4143
2511-5632

Programa de Posgrado en Literatura

Maestría académica en Literatura Inglesa
Fecha límite de solicitud de admisión: 19 de marzo, en la oficina 150, Facultad de Letras

Inicio de lecciones: agosto de 2015

Requisitos: consultar al Posgrado

literatura@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr/artes-letras/literatura/programas/inicio.html

2511-8398

Taller de alimentación saludable 
Dirigido a: personas adultas sin enfermedades asociadas, interesadas en mejorar 
hábitos alimentarios
 
Del 19 de marzo al 23 de abril     jueves, de 1:00 a 3:00 p. m.   PREANU-Escuela de Nutrición

Costo: ¢10.000,00

2511-2166

Consulta grupal: Controle su diabetes 
comiendo sanamente 
Dirigido a: personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 (únicamente para pacientes)

Del 16 de marzo al 25 de mayo    lunes, de 1:00 a 3:00 p. m.    PREANU-Escuela de Nutrición

Costo: ¢15.000,00

Sede de Guanacaste Concurso

8 becas de posgrados en el exterior
Áreas de: Ingeniería Civil, Ciencias Agronómicas, Tecnología de Alimentos, Salud 
Ambiental
Requisitos:

1. Grado mínimo de licenciatura en el área.
2. Dominio del idioma del país donde va a realizar el posgrado.
3. Documentos que evidencien el contacto previo con la universidad de acogida.
4. Ser costarricense o haber adquirido la nacionalidad.
5. Preferiblemente que opte por el grado académico de Doctorado
6. Preferiblemente que resida en la provincia de Guanacaste.
7. Aportar el currículo vitae,  fotocopia de los títulos originales reconocidos por el CONESUP.
8. Asistir a entrevista y aportar originales de los títulos

Fecha límite de recepción de documentos: 13 de marzo de 2014, en la Sede de Guanacaste. 

sedeguanacaste@ucr.ac.cr.  
www.ucr.ac.cr/actividades/2015/02/26/

2690-0602 
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