Curso de vocería
Los días 7, 9, 14 y 16 de junio la Unidad de Opinión Pública y Medios (UNOP) llevó a cabo el Taller Introductorio de Vocería y Manejo
de Medios. El taller fue diseñado para colaboradores de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) con el objetivo de
fortalecer capacidades teóricas y prácticas que eventualmente contribuyan con mecanismos que permitan acercamientos efectivos,
eficaces y pertinentes con los medios de información. Fue impartido por personal de la Universidad así como por expertos invitados
especializados en el tema, entre ellos Ana Julia Solís, Carlos Menocal, Ramiro Mc Donald y Karina García-Ruano.

Pie de foto: participantes del taller de vocería en la sesión final.

Presentación Documental
Plaza 44-15

El pasado 16 de junio se presentó el documental "Plaza 44-15", una coproducción audiovisual de la revista digital Brújula, el medio de
comunicación Plaza Pública, la Dirección de Incidencia Pública (DIP) y el proyecto Guatemala Memoria Viva, del Instituto de
Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT).
La producción audiovisual presenta una serie de diálogos intergeneracionales entre líderes que vivieron la Revolución de 1944 y
jóvenes líderes universitarios de las manifestaciones de 2015.

Cooperación entre la URL,
el INE y DevTech Systems, Inc.

De izquierda a derecha: MSc. Héctor Tuy, director del IARNA-URL; Dr. Juventino Gálvez, vicerrector de investigación y proyección de la URL; Ing. Néstor Guerra, gerente del INE; Sr. Tom
Mc Andrews, representante de USAID y Dr. Juan Carlos Méndez, gerente de DevTech Systems, Inc

Con el propósito de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN), el 12 de mayo de 2016 se firmó el memorando de entendimiento
de cooperación técnica y financiera entre la Universidad Rafael Landívar (URL), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y DevTech
Systems, Inc.
Dicho memorando tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre la URL, a través del Instituto de Investigación y
Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA) y el INE para fortalecer, modernizar, estandarizar e integrar los distintos
procesos o metodologías de recopilación, producción, análisis y difusión de estadísticas de seguridad alimentaria y nutricional. Para
mayor información, hacer clic aquí

Foro-debate "El Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo
Norte: Impactos para la gobernabilidad, el desarrollo y las migraciones"
El pasado 25 de mayo se realizó el foro-debate: "Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte: Impactos para la
gobernabilidad, el desarrollo y las migraciones", actividad organizada por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas
Globales y Territoriales (IDGT), la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala y FLACSO-Guatemala.
La actividad logró el objetivo de informar, pero sobre todo de aclarar los límites y desafíos del Plan promoviendo un espacio de
discusión y reflexión desde variados puntos de vista plasmados por académicos, técnicos y políticos, exposiciones caracterizadas por
su pluralidad. El evento contó con la participación de 238 personas, provenientes de diversos sectores de la sociedad guatemalteca.

INVITACIÓN

LANZAMIENTO REVISTA EUTOPIA

El día jueves 23 de junio, a las 16:00 horas, en el Auditorio URL se llevará a cabo el lanzamiento de la Revista de
investigación y proyección EUTOPÍA.

NOTICIA

MODELO DE CONSUMO DE AGUA

Desde el mes de enero 2016, el Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS) ha
implementado la utilización de un ecofiltro de 18 litros, para disponer de agua para beber al personal que labora en el
instituto. La iniciativa pretende ahorrar recursos, por un lado en la compra de agua embotellada, y por otro en el
consumo de energía eléctrica del oasis dispensador.

NOTICIA

ACTO CONMEMORATIVO DE XVII ANIVERSARIO DEL IIJ, Y PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL CÓDIGO CIVIL, 3.ª EDICIÓN
AMPLIADA Y ACTUALIZADA

El pasado 2 de junio se llevó a cabo en el Auditorio URL el Acto Conmemorativo del XVII Aniversario del Instituto de
Investigación sobre Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales (IIJ) y la presentación y entrega del Código
Civil, 3.ª edición ampliada y actualizada, a su compilador, Mgtr. Gustavo Adolfo Sigüenza Sigüenza, investigador del
IIJ.

Padre Eduardo Valdés Barría, S. J., rector de la Universidad Rafael Landívar, haciendo entrega del Código Civil, 3.ª edición ampliada y actualizada, a su compilador, Mgtr. Gustavo Adolfo
Sigüenza Sigüenza.

INVITACIÓN

CICLO DE CONFERENCIAS "CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, TENDIENDO PUENTES"

"Ciencia y tecnología, tendiendo puentes", es un proyecto de intercambio académico y formación continua que el
Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología (INCYT), ha presentado como un espacio de
reflexión y análisis en torno a temas vinculantes dentro del que hacer investigativo en la Universidad Rafael Landívar y
en el país.
Para leer la nota completa y acceder a la información de las próximas conferencias, hacer clic en este enlace.

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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