
Presentación revista de investigación y proyección EUTOPIA

El pasado 23 de junio  en el auditorio de la Universidad Rafael Landívar (URL), la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) llevó a cabo el

lanzamiento de la revista de investigación y proyección Eutopía, publicación científica arbitrada, de periodicidad semestral, destinada a divulgar resultados de

investigación científico-crítica de la comunidad landivariana y de autores y actores nacionales y extranjeros. Para leer la nota completa, hacer clic en el

siguiente enlace. 

   Pie de foto: Mgtr. Belinda Ramos, directora de la Revista Eutopía,

Dr. Eduardo Valdés, S.J, Rector y Dr. Juventino Gálvez, Vicerrector VRIP. 

http://brujula.com.gt/lanzamiento-de-la-revista-eutopia/
http://brujula.com.gt/wp-content/uploads/2016/07/ISE.png


Manifiesto Público del Primer Congreso Centroamericano de Educación

Durante el 1er Congreso Centroamericano de Educación: derecho, inclusión y calidad, realizado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas el

9, 10 y 11 de junio 2016, se presentaron resultados del trabajo de investigación "Reescrituras de la educación pública desde Centroamérica".

La mirada regional de la investigación es un esfuerzo colectivo entre la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

(El Salvador), Universidad Centroamericana (Nicaragua) y Fe y Alegría Honduras. Como parte de este congreso se elaboró un manifiesto en el que se

sintetizaron las principales conclusiones a las que se llegaron, a partir de las diversas ponencias. Para acceder al manifiesto, hacer clic en el siguiente

enlace.

Pie de foto: Licda. Mónica Salazar, presenta re sultados 

de trabajo de investigación.

http://brujula.com.gt/wp-content/uploads/2016/07/Manifiesto-publico-del-primer-Congreso-Centroamericano-de-Educacion-1.pdf
http://brujula.com.gt/wp-content/uploads/2016/07/Congreso-educacion.jpg


Jornada Académica ISE

El 17 de junio se realizó la Jornada Académica organizada por el  Instituto de investigación y proyección sobre el

Estado (ISE), el Campus URL La Verapaz y la Pastoral Social La Verapaz.

Se presentó el libro "Acción pública y desarrollo territorial en Alta Verapaz: eufemismos con el modelo económico y el

Estado actual" de Mgtr. Mario Sosa.

A su vez, Mgtr. Gustavo Normanns expuso resultados de investigación sobre conflictos sociales y crisis del Estado.

INVITACIÓN

QUINTO INFORME ESTADO DE LA REGIÓN

NOTICIA

http://brujula.com.gt/wp-content/uploads/2016/07/Quinto-informe-estado-de-la-region.png


EVOLUCIÓN URBANO ARQUITECTÓNICA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA:
1776 - 1976

 
El documento "Evolución urbano arquitectónica de la Ciudad de Guatemala: 1776-1976" da a conocer los aspectos
más representativos de la arquitectura y urbanismo en la ciudad, desde su fundación hasta el terremoto de 1976, por
medio de un análisis historio-gráfico que permitirá identificar y reconocer el patrimonio guatemalteco. Para leer la nota
completa, hacer clic en el siguiente enlace.

 

NOTICIA

ORQUIDEARIO LANDIVARIANO

En el Campus Central de la Universidad Rafael Landívar existe un espacio al aire libre que pretende brindar al público en general una muestra de la

extraordinaria diversidad de la familia Orchidaceae, denominado el Orquidiario Landivariano e inaugurado en diciembre de 2015. Para más información hacer

clic aquí.

NOTICIA

RED JESUITA CON MIGRANTES

La Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica llevó a cabo durante junio y julio, actividades para profundizar en el
acompañamiento a las personas desde el carisma ignaciano, así como establecer líneas de acción para el trabajo que
se realiza con la población migrante en la región. Para leer más sobre esta nota, hacer clic en el siguiente enlace.
 

http://brujula.com.gt/evolucion-urbano-arquitectonica-de-la-ciudad-de-guatemala-1776-1976/
http://www.infoiarna.org.gt/rediarna/2015/Red%20Informa%2025/orquideario.html
http://brujula.com.gt/actividades-de-la-red-jesuita-con-migrantes-de-centroamerica/


 
Segundo Congreso de Estudios Mesoamericanos

 
El Instituto de investigación y proyección sobre el Estado (ISE), el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales

(IDGT), el Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad (ILI), la Revista de Investigación y Proyección

Eutopía, el medio de comunicación Plaza Pública y la revista digital Brújula, participaron en el Segundo Congreso de Estudios Mesoamericanos,

celebrado del 27 al 30 de julio en la ciudad de Quetzaltenango, a través de diferentes conversatorios, mesas temáticas, conferencias, presentaciones

y cineforos. 

 

Pie de foto: Cineforo "Plaza 44-15" con participación de IDGT,

Plaza Pública y Brújula

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. VISTA HERMOSA III, CAMPUS CENTRAL, ZONA 16.

*Para enviar eventos o noticias, hacerlo al correo: noticiasvrip@url.edu.gt*
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https://www.facebook.com/Congreso-de-Estudios-Mesoamericanos-760059304096202/?fref=ts
http://brujula.com.gt/wp-content/uploads/2016/07/CEM.jpg
mailto:noticiasvrip@url.edu.gt
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