Medios de comunicación jesuitas de la región se reúnen en Nicaragua
El pasado 2 de marzo los medios de comunicación Brújula y Plaza Pública, quienes forman parte de la Comisión Centroamericana de Medios de
la Compañía de Jesús (C-CAM), en representación de la Universidad Rafael Landívar (URL), se reunieron en Nicaragua en su primera reunión
anual para acordar las líneas de acción que tendrán en conjunto en el 2016.

Mgtr. Marta Méndez de Plaza Pública y Licda. Andrea Godínez de Brújula asistieron a la reunión en Nicaragua.

De historia y trayectorias diversas
El Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales ( IDGT) presentó el libro "Los caminos de nuestra historia:
estructura, procesos y actores" el pasado 18 de febrero en Cafetería Central, atendiendo la importancia de la historia en Guatemala. Para
conocer más sobre esta publicación, presionar aquí.

Vida y Obra, Lorenzo y José Miguel Leal
El jueves 11 de febrero en el lobby del Edificio O, se realizó la presentación del documento digital titulado "Vida y Obra, Lorenzo y José Miguel
Leal", el cual presenta la vida de dos pintores guatemaltecos y su legado artístico para el país, por parte del Instituto de Investigación y Estudios
Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS). Para conocer más sobre esta publicación, presionar aquí.

Mgtr. Ovidio Morales, director de INDIS, Mgtr. Ana Cecilia Zurita, coordinadora de la investigación, Arq. Julia Vela, Arq. América Alonso y Mgtr. Cristian Vela, decano de la
Facultad de Arquitectura.

Notas de reflexión y criterio, y análisis de coyuntura de la Universidad
Rafael Landívar
La Universidad Rafael Landívar, por medio de la Dirección de Incidencia Pública D
( IP), difunde notas de reflexión y criterio, y análisis de coyuntura sobre
diversas temáticas de interés nacional. Acceda a los documentos realizados durante 2016:
1. Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
2. Análisis de coyuntura ¿Entre la esperanza y la duda?
3. Integración de la Corte de Constitucionalidad

¿Cómo mejorar prácticas y políticas públicas sobre SAN?
En diciembre de 2015, el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA) presentóel documento "Análisis sistémico y
territorial de la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala", el cual fue producido por el Iarna-URL, IICA y la Universidad McGill, con el apoyo de
IDRC-CRDI.
La publicación tiene como objetivo modelar la seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en la desnutrición crónica infantil en hogares rurales de
pequeños productores de Guatemala, con miras a identificar intervenciones (de política y prácticas) con potencial para enfrentar este problema. Para
descargar a la publicación, presionar aquí.

INVITACIÓN

El jueves 31 de marzo se llevará a cabo el coloquio "Estética y Política en Guatemala" organizado por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e
Interculturalidad (ILI).

CONVOCATORIA

Convocatoria para remitir información y contenido a la Revista Eutopía. La Revista Eutopía de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), es una publicación científica
arbitrada, de periodicidad semestral, cuyo objetivo es publicar artículos, ensayos, informes científicos, fuentes documentales y reseñas, originales e inéditas, con alto valor científico, que
aporten conocimientos originales y resultados de estricta aplicación de las ciencias para el beneficio de la humanidad.

NUEVO PORTAL DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

El nuevo portal de la Universidad Rafael Landívar (URL) busca brindar y acerca el contenido a sus usuarios de una forma interactiva, de fácil navegación y amigable con los nuevos
dispositivos tecnológicos.

ESCUELA CENTROAMERICANA DE FORMACIÓN POLÍTICA
La Escuela Centroamericana de Formación Política, iniciativa regional de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina ( CPAL), y en la URL, llevada por la Dirección de
Formación y Acción para el Desarrollo Integral (DIFADI) como parte de la articulación de la dimensión social de las obras de la Compañía de Jesús con el Apostolado Social, arrancó el
pasado 3 de marzo con la participación de más de 32 jóvenes provenientes de diferentes organizaciones, asociaciones y grupos organizados.

El 12 de marzo se realizó la primera jornada académica en las instalaciones de una de las entidades socias de la VRIP: la Fundación Centroamericana de Estudios Políticos (FUNCEP),
ubicadas en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

MEMORIA DEL
IV CONGRESO INTERNACIONAL

La Universidad Rafael Landívar –URL– y la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea –UPV/EHU– presentaron la Memoria del IV Congreso Internacional de Derecho,
Filosofía, Economía, Sociología, Psicología, Educación e Informática en un Mundo Global: “Reflexiones para la transformación de la sociedad”. Para conocer más sobre los contenidos de
esta publicación, presionar aquí.

Aniversario Plaza Pública

Plaza Pública celebró su quinto aniversario con una serie de actividades que involucró a distintos públicos, tanto
académicos como de sociedad civil. Aquí algunas de las actividades realizadas en febrero y marzo 2016:

Fotografía superior izquierda: Rebeca Lane en concierto "Las chicas toman la plaza".
Fotografía superior derecha: Foro "La Evolución de la protesta".
Fotografía inferior izquierda: Presentación de libro My life in Juárez de Juan Carlos Llorca.
Fotografía inferior derecha: Concierto "Las chicas toman la plaza".

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. VISTA HERMOSA III, CAMPUS CENTRAL, ZONA 16.
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Boletín 2
Elaborado por:
*Revista Digital Brújula*
Dirección de Incidencia Pública
Vicerrectoría de Investigación y Proyección
2016

