
Presentación del Perfil del Agro y la Ruralidad
El Instituto de investigación y proyección sobre ambiente natural y sociedad (IARNA) junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA) presentaron el Perfil del Agro y la Ruralidad en Guatemala 2014:  situación actual y tendencias.  Esta publicación aporta una

visión integral de la ruralidad de Guatemala, sistematizando y analizando la información más actual disponible. Para conocer más sobre esta

publicación y descargar el PDF, presionar aquí.

 

Finalista en torneo universitario de apps
El Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología (INCYT) junto a estudiantes de la Universidad Rafael Landívar (URL), desarrollaron

ELECTRIRED, una aplicación sobre el consumo consciente de energía eléctrica. La aplicación fue finalista de TuApp2015 en Valparaíso, Chile. Ver el video

de la aplicación, a continuación el enlace:

http://bit.ly/1PDF907
https://www.youtube.com/watch?v=VxqR1af9RD4


CONVOCATORIAS
 

Convocatoria al curso gratuito de idioma Kaqchikel, impartido por el Instituto de Investigación y Proyección
sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad (ILI)

 

 

 

 

http://www.url.edu.gt/mensajeria/2016/agenda/anuncios/anuncio_ILIcursokaqchikel_9febrero.jpg


Premios y reconocimentos a Plaza Pública

A lo largo de sus 5 años, Plaza Pública ha obtenido diversos premios y reconocimientos a su labor periodística. Los diferentes logros

obtenidos a nivel nacional e internacional son: 

1. Finalistas al premio Gabriel García Márquez por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI por la cobertura del juicio por genocidio a

José Efraín Ríos Montt y a José Mauricio Rodríguez Sánchez.

 
2. La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) otorga dos premios a Plaza Pública: el premio Excelencia Periodística 2014 en las categorías de

Cobertura de Noticias por Internet y Fotografía por la cobertura del juicio por genocidio a José Efraín Ríos Montt y a José Mauricio Rodríguez Sánchez.

3. Simone Dalmasso obtuvo el 1er lugar en la serie de fotografía "El tortuoso y largo camino para poder enterrarlos." Por su parte, Bill Barreto obtuvo el

2do lugar en la serie de cobertura "La Línea." Ambos formaron parte del Premio Nacional de Periodismo.

4. Sebastián Escalón fue finalista por la investigación sobre el desastre ambiental ocurrido en Río la Pasión.

Escuela de formación en humanidad política

(VIDEO)

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-tortuoso-y-largo-camino-para-poder-enterrarlos
https://www.plazapublica.com.gt/content/el-tortuoso-y-largo-camino-para-poder-enterrarlos
http://www.plazapublica.com.gt/content/la-pasion-el-rio-el-enemigo
https://www.youtube.com/watch?v=3wwVqLcZsCU
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*Para enviar eventos o noticias, hacerlo al correo: noticiasvrip@url.edu.gt*
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