FORO
La migración en las ciencias: experiencias de movilidad humana
en la comunidad científica
Día: Martes 2 de octubre de 2018
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Auditorio CATTECU. San Pedro de Montes de Oca, de la Librería Policromía 25
metros al Oeste y 25 metros al Sur.
Gratuito con cupo limitado. Requiere previa confirmación al correo cicom@ucr.ac.cr
En el contexto mundial actual, el desplazamiento del ser humano es una constante. El
turismo, las relaciones comerciales, las oportunidades académicas, el trabajo en
organizaciones transnacionales, la búsqueda de tratamientos médicos y la
actualización profesional, por citar algunos ejemplos, han promovido el continuo paso
de personas a través de las fronteras, sin que ello haya causado la crisis social, política
y de opinión pública que producen las migraciones cuyo origen son las guerras, la
pobreza o la persecución política. En esta coyuntura, este foro desea ser un espacio
para mostrar algunas de las realidades que genera la migración en la comunidad
científica, contexto en el cual el fenómeno es positivo y, a partir de allí, reflexionar
sobre los desafíos que implica la movilidad humana y la diversidad cultural en nuestras
sociedades contemporáneas.
PROGRAMA
Apertura
 9:00 a.m. Reflexión inicial. Dr. Fernando García Santamaría, Vicerrector de
Investigación, Universidad de Costa Rica.
9:15 a.m. Los desafíos de investigar en el exterior.
 9:15 a.m. Dr. Ignacio Siles, experto en Comunicación y cibernética. Doctor en
Medios, Tecnología y Sociedad.
 9:40 a.m. Dra. Mercedes Chacón Vásquez, especialista en Sistemas de control
en red. Doctora en Ingeniería Electrónica y Eléctrica.
 10:05 a.m. Dr. Salomón Chaves Badilla, especialista en Grabado. Doctor en
educación artística, investigación, creación y docencia en Bellas Artes.
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10:30 a.m. Refrigerio (30 minutos)

10:50 a.m. Investigar en Costa Rica: un camino escogido.
 10:50 a.m. Dr. Ingo Wehrtmann. Especialista en Biodiversidad acuática.
Director, Centro de Investigación en Mar y Limnología. (CIMAR).
 11: 15 a.m. M.Sc. Yanet Martínez Toledo, Programa de Comunicación y género,
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM).
11:45 a.m. Reflexión final. Dra. Patricia Vega Jiménez, Directora Centro de
Investigación en Comunicación (CICOM).

Organizan:
o

Dra. Margoth Mena Young
CICOM UCR

o

Dra. Marianela Cortés Muñoz
PROINNOVA UCR
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