
     
La Semana Científica URL "Universidad, Ciencia y Transformación Social"  es un espacio de la Universidad Rafael Landívar, que fomenta la divulgación,

discusión y presentación de trabajos y productos de investigación, docencia y proyección universitaria. Su primera edición se llevará a cabo del 19 al 22 de

septiembre de 2016. Cada día constará de dos jornadas académicas, en las que tendrán lugar conferencias magistrales, debates, cineforos, exposiciones de

pósteres científicos y visitas guiadas, entre otras actividades. Los contenidos a tratar tendrán como eje el quehacer de los Institutos de Investigación y

Proyección, de los Institutos de Investigación y Estudios Superiores (Vicerrectoría de Investigación y Proyección), de las Facultades (Vicerrectoría

Académica) y de otras unidades del Sistema Universitario.

 

Ley de Competitividad 

La Universidad Rafael Landívar, a través de la Dirección de Incidencia Pública (DIP), publicó recientemente la nota de Reflexión y Criterio “Análisis de la

iniciativa de ley 5074 (Ley de Competencia)“, opinión que fue entregada al Congreso de la República en días anteriores y que busca aportar una Ley de

Competencia que contribuya al bienestar de toda la sociedad guatemalteca. Para leer la nota, hacer clic en el siguiente enlace. 

 

http://brujula.com.gt/analisis-de-la-iniciativa-de-ley-5074-ley-de-competencia/


IIJ publica nueva investigación: Política criminal en Guatemala

El Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales (IIJ) recientemente publicó la investigación "Política criminal en

Guatemala", realizada por el Mgtr. Adolfo Jacobo Alarcón Duque en el marco del Doctorado en Derecho de la URL y la Universidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea. En ella se exponen los fundamentos de lo que debe ser una política criminal moderna: integral, basada en evidencias y respetuosa de

los derechos humanos, así como enfocada en el fortalecimiento de la institucionalidad, comenzando por la institución de la familia. Asimismo, lanza una

crítica a las medidas tomadas por los gobiernos de la última década, que consisten principalmente en políticas represivas que relativizan los derechos

humanos y, lejos de disminuir la inseguridad, amenazan con socavar la gobernabilidad democrática.

3 mitos y verdades sobre la educación pública en Guatemala

Brújula comparte el artículo "3 mitos y verdades sobre la educación pública en Guatemala". Para leerlo, hacer clic en el siguiente enlace. 

http://brujula.com.gt/3-mitos-y-verdades-sobre-la-educacion-publica-en-guatemala/


NOTICIA

¿ACERCANDO LUCHAS TERRITORIALES CON LA ACADEMIA?
 

En el marco del Congreso de Estudios Mesoamericanos, que se realizó en la ciudad de Quetzaltenango en junio, el
Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) organizó tres conversatorios
con la intención de acercar a las luchas territoriales con la reflexión académica. Para leer la exposición de temas y
una reflexión sugerente, hacer clic en el siguiente enlace.

NOTICIA

LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL GUATEMALTECO 

El Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES) presentará en septiembre los
avances en la investigación “Mujeres en el mercado laboral guatemalteco” realizada por Heydy López Lepe, en la
cual muestra las diferencias del mercado laboral guatemalteco entre hombres y mujeres, y cómo estas marcan
inequidad en las oportunidades educativas y de formación para el trabajo, entre otros aspectos, entre uno y otro
género.

Para leer algunos de los avances, hacer clic en el siguiente enlace.
 

NOTICIA

"DESPOJOS Y RESISTENCIAS" NUEVO LIBRO DE AVANCSO

En el marco de FILGUA 2016, el pasado 20 de agosto la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en
Guatemala (AVANCSO) presentó el Cuaderno de Investigación No. 28 "Despojos y resistencias. Una mirada a la
Región Extractiva Norte desde Tezulutlán-Verapaz".  Mario López, investigador de la VRIP, fue uno de los
comentaristas, junto con Camilo Salvadó y Rosa Macz, de AVANCSO, Marcela Caal de ADICI y Antonio Chalib, de la
parroquia de Tucurú.

El libro es un aporte a la comprensión del nuevo ciclo extractivista, con una mirada de larga trayectoria histórica y con
una propuesta de regionalización territorial.

http://brujula.com.gt/acercando-luchas-territoriales-con-la-academia/
http://brujula.com.gt/las-mujeres-en-el-mercado-laboral-guatemalteco/
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*Para enviar eventos o noticias, hacerlo al correo: noticiasvrip@url.edu.gt*
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