
Comunidad landivariana en la Plaza de la Corte Suprema de Justicia.

La URL apoya la Marcha del Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida 
La comunidad educativa de la Universidad Rafael Landívar (URL) apoyó la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, realizada el 22 de abril

y convocada por más de 80 organizaciones de la Asamblea Social y Popular con el fin de exigir la protección y defensa del recurso hídrico y la Madre

Tierra. Grupos de estudiantes  y personal de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), en su mayoría, se hicieron presentes en la marcha. 

Revista del Colegio de Economistas publica artículo académico
El Instituto de Investigación y Proyección sobre Reforma del Estado (ISE) analiza la situación política nacional en la Revista del Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, a través del artículo "El pulso ciudadano por la democracia", publicado en el volumen 9,

del año 2 de la revista. Para acceder al artículo, hacer clic aquí.
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http://brujula.com.gt/pulso-ciudadano/


Portada de revista del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. 

http://brujula.com.gt/pulso-ciudadano/


Presentación del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana,
Migraciones y Desarrollo

El 23 de abril se presentó el primer volumen de la Colección OBIMID (Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo), "Las

migraciones en las fronteras de Iberoamérica", en el cual el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) colaboró

con el capítulo: "La frontera estratégica y extendida, México-Centroamérica.  Sus impactos: Seguridad Nacional versus Derechos Humanos de la   población

migrante".

Para acceder al documento, hacer clic aquí.

http://brujula.com.gt/las-migraciones-en-las-fronteras-de-iberoameria/
http://brujula.com.gt/las-migraciones-en-las-fronteras-de-iberoameria/


Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la democracia
en Guatemala

Este mes, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) puso a disposición del público en general

el documento base del segundo encuentro del Seminario permanente: Los desafíos del desarrollo y la democracia en

Guatemala, “Debates y propuestas para un modelo de sociedad inclusiva”.   Para acceder al documento, hacer clic

aquí.

INVITACIÓN

REVISTA SENDAS, VOLUMEN 3, AÑO 3

http://www.infoiarna.org.gt/index.php/component/docman/cat_view/99-propias/120-documentos-de-trabajo?limit=5&order=name&dir=ASC


El próximo 17 de mayo se presentará el nuevo volumen de la Revista Sendas. En esta edición, cuatro antropólogos comparten sus avances de investigación sobre el

pentecostalismo en Guatemala y América Latina, y sobre las relaciones entre los sistemas religiosos-espirituales maya y evangélico. Un fotógrafo retrata prácticas

religiosas en Centroamérica.

INVITACIÓN

http://www.url.edu.gt/mensajeria/2016/agenda/anuncios/anuncio_ILIrevistasendas_10febrero.jpg


PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE

Se invita a la comunidad landivariana al foro-debate "Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte: impactos para la gobernabilidad, el desarrollo y las

migraciones" a realizarse el día miércoles 25 de mayo en el salón Oro del Hotel Camino Real, de 8:00 a 17:00 horas.

El foro busca informar y ampliar el debate sobre las oportunidades y desafíos del Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte, a fin de plantear

mejores escenarios para la población migrante y la gobernabilidad del país.

NOTICIA



JORNADA PARA FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El pasado 21 de abril se llevó a cabo la conferencia “Valores y su vinculación con la investigación” dictada por Eduardo Valdés Barría, S.J., Padre Rector de la Universidad

Rafael Landívar (URL), como parte de las jornadas de fortalecimiento de identidad institucional de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), coordinadas por la

Dirección de Formación y Acción  para el Desarrollo Integral (DIFADI).

En la conferencia, el Padre Rector disertó sobre los valores adultos, haciendo especial énfasis en los valores de dignidad, libertad, responsabilidad y servicio. 

Padre Eduardo Valdés Barria, S.J., Padre Rector de la Universidad Rafael Landívar.
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JORNADA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

El pasado 13 de mayo se dictó la conferencia "Acuerdo global sobre cambio climático: ¿Mito o realidad?" por parte del Dr. Pedro Costa Morata, como parte de las jornadas

de formación académica de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), a través de la Dirección de Formación y Acción  para el Desarrollo Integral (DIFADI) y del

Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA). 

Dr. Juventino Gálvez, vicerrector de la VRIP entrega diploma de participación al Dr. Pedro Costa Morata. 
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Nueva rotulación de la VRIP

Con apoyo del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño (INDIS), a partir del mes de mayo, las instalaciones de la

Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), cuentan con nueva rotulación, la cual se deriva de su reestructuración y responde a la Agenda de

Investigación y Proyección.

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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