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Redes académicas
Una red académica es una plataforma que une personas con el fin de favorecer el
intercambio y la colaboración entre pares de otras latitudes en todas las disciplinas de
la ciencia.

“La participación en una red se convierte en una fuente
de riqueza y estímulo, tanto para las instituciones como
para los académicos y estudiantes que participan.
Potencia el desarrollo de la educación superior al
favorecer el espíritu de integración”.
Blanca Ruth Orantes
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Área de Ciencias Sociales
“The
American Association
of Geographers (AAG) is a nonprofit
scientific and educational society
founded in 1904. For more than 100 years
the AAG has contributed to the
advancement of geography. Its members
from nearly 100 countries share interests
in the theory, methods, and practice of
geography, which they cultivate through
the AAG's Annual Meeting, scholarly
journals (Annals of the American
Association
of
Geographers, The
Professional
Geographer,
the AAG
Review of Books and GeoHumanities),
and the online AAG Newsletter.
The AAG promotes discussion among its
members and with scholars in related
fields, in part through the activities of its
affinity groups and more than 60
specialty groups. The meetings and
activities of our regional divisions provide
the opportunity to network with
colleagues near you”.

Sitio web

http://www.aag.org/
María José Guillén Araya

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ciencias Políticas - UCR
Doctorado en Geografía - Clark University,
Estados Unidos
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“El Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) es una
institución
internacional
nogubernamental con status asociativo
en la UNESCO, creada en 1967.
Actualmente, reúne 806 centros de
investigación y posgrado en el campo
de las ciencias sociales y las
humanidades en 51 países de
América Latina y otros continentes”.

https://www.clacso.org/

Sitio web

María José Guillén Araya

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ciencias Políticas - UCR
Doctorado en Geografía - Clark University,
Estados Unidos

Alejandro Bonilla Castro
Escuela de Historia - UCR
Doctorado en Historia y Civilizaciones –
Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, Francia
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“La Sociedad Internacional de Psicología
Política
es
una
organización
interdisciplinaria sin fines de lucro que
representa todos los campos de
investigación relacionados con la
exploración de las relaciones entre los
procesos y fenómenos tanto psicológicos
como políticos”.

Sitio web

https://ispp.org/
Juan Diego García Castro

Integrante de la Diáspora

Sede de Occidente – UCR
Posdoctorado - Centro de Estudios de Conflicto
y Cohesión Social (COES), Chile
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“Kappa Delta Pi (KDP), International
Honor Society in Education, was
founded in 1911 to foster excellence
in
education
and
promote
fellowship among those dedicated
to teaching. For over a century, the
Society has consistently grown,
starting with a local chapter to
become
the
international
organization it is today, with an
initiated membership that exceeds
1.2 million.

Using a variety of programs,
services,
and resources,
KDP
supports and advances educators
throughout the phases and levels of
their teaching careers”.

Sitio web

https://www.kdp.org/
Mauricio Navarro Bulgarelli

Integrante de la Diáspora

Escuela de Orientación y Educación
Especial – UCR
Doctorado en Mind, Gender and
Languages - Universidad Federico II,
Nápoles, Italia
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“The New England Council of Latin
American Studies (NECLAS) is the
premier, multi-disciplinary regional
professional organization devoted to
scholarship and research on Latin
America. Its members include academics,
practitioners, researchers, and students
and its mission is to foster greater
insights into the region’s culture,
economics, development, governments,
societies, and foreign relations. NECLAS
hosts an annual conference that attracts
researchers from across New England
and welcomes participation from
undergraduate and graduate students”.

Sitio web

https://www.neclas.org/

Integrante de la Diáspora

María José Guillén Araya
Escuela de Ciencias Políticas - UCR
Doctorado en Geografía - Clark University,
Estados Unidos
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“El Laboratorio LMI MESO es una
plataforma de investigación regional en
Centroamérica, México, Cuba y Haití,
apoyada por UMR 205 URMIS y 220 GRED
del IRD.
El LMI MESO está llamado a funcionar
como un espacio bilingüe”.

Sitio web

https://meso.hypotheses.org/

Integrante de la Diáspora

Escuela de Antropología – UCR
Doctorado en Antropología y Sociología Universidad de París, Francia

Diego Lobo Montoya
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“La Asociación de Investigadores de
Internet (AoIR)
es
una sociedad
culta dedicada al avance del campo
transdisciplinario
de Estudios
de
internet. Fundada en 1999, es una red de
apoyo internacional basada en miembros
que
promueve
críticas
y
académicas Internet investigación,
independiente
de
las
disciplinas
tradicionales y existente a través de las
fronteras académicas.
AoIR se fundó formalmente el 30 de
mayo de 1999, en una reunión de casi
sesenta académicos en el San Francisco
Hilton and Towers, luego de las
discusiones iniciales en una conferencia
de 1998 en la Universidad Drake titulada
"La World Wide Web y la teoría cultural
contemporánea: metáfora, magia y
Poder".[1] Como el Crónica de la
educación superior señaló, su rápido
crecimiento durante los primeros años de
su existencia marcó la mayoría de edad
de Estudios de internet.[2] Ha seguido
creciendo, con una membresía de
aproximadamente 400 académicos. Es
compatible con AIR-L, un lista de
correo con más de 5,000 suscriptores”.

Sitio web

https://aoir.org/
Michele Francis Ferris Dobles

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva – UCR
Doctorado en Comunicación con especilidad en
Comunicación Transmedia, Multimedia y
Nuevas Tecnológicas Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos
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Área de Ingeniería
“SIGCHI is the premier international
society for professionals, academics and
students who are interested in humantechnology
and
human-computer
interaction (HCI). We provide a forum for
the discussion of all aspects of HCI through
over 20 sponsored and over 40 incooperation conferences, publications (eg.
OpenTOC: Table of Contents page), web
sites, and other services. We advance
education in HCI through workshops and
outreach, and we promote informal access
to a wide range of individuals and
organizations involved in HCI. Members
can be involved in HCI-related activities
with others in their region through local
SIGCHI chapters. SIGCHI offers support to
our
members
through
our SIGCHI
Development Fund, Gary Marsden Travel
Awards, and Specialized Conferences
Development Fund”.

Sitio web

https://sigchi.org/about/about-sigchi/
Oscar Luis Alvarado Rodríguez

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva – UCR
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería KU Leuven, Bélgica
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“The AESOP Young Academics Network is
a loosely structured branch of AESOP,
which
encourages
the
active
participation and exchange of academic
work. From PhD students to Post-docs
and those starting out in academic
positions, the YA Network provides a
platform through which the academic
leaders of tomorrow can share ideas in an
open and inclusive environment,
challenging and supporting one another
in the attainment of superior academic
output”.

https://www.aesopyoungacademics.net/
Karla Barrantes Chaves

Sitio web
Integrante de la Diáspora

Escuela de Ingeniería Topográfica – UCR
Doctorado en Ordenamiento Territorial,
Estudios en Planificación –
Universidad College of London, Inglaterra
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“La IEEE es una asociación mundial de
ingenieros dedicada a la normalización y
el desarrollo en áreas técnicas. Con cerca
de 425 000 miembros y voluntarios en
160 países, es la mayor asociación
internacional sin ánimo de lucro formada
por profesionales de las nuevas
tecnologías,
como ingenieros
electricistas, ingenieros
electrónicos, ingenieros
de
sistemas, ingenieros en computación,
matemáticos aplicados, ingenieros en
biomedicina, ingenieros
en
telecomunicación, ingenieros
en
mecatrónica, ingenieros
en
telemática, cibernéticos, ingenieros en
software, etc”.

Sitio web

https://www.ieee.org
Juan Manuel Arteaga Sáenz

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ingeniería Eléctrica – UCR
Posdoctorado- Imperial College London,
Inglaterra
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“The Power Electronics Society (PELS) is
one of the fastest growing technical
societies of the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE). For over 30
years, PELS has facilitated and guided the
development and innovation in power
electronics technology. This technology
encompasses the effective use of
electronic components, the application
of circuit theory and design techniques,
and the development of analytical tools
toward efficient conversion, control, and
condition of electric power. Our
members
include
preeminent
researchers,
practitioners,
and
distinguished award winners. IEEE PELS
publishes the IEEE Transactions on Power
Electronics, a top referenced journal
among all IEEE publications”.

Sitio web

https://www.ieee-pels.org/
Juan Manuel Arteaga Sáenz

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ingeniería Eléctrica – UCR
Posdoctorado- Imperial College London,
Inglaterra

Andres de Jesus Arguello Guillén
Escuela de Ingeniería Eléctrica – UCR
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, con
especialización en Análisis de Datos en Calidad
de Energía - Universidad Estatal de Campinas,
Brasil
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“La COST Action DAMOCLES coordina
actividades de investigación en Europa
para llegar a un mejor entendimiento de
los Eventos Combinados. Los eventos
combinados de tiempo y clima son la
combinación de múltiples conductores
climáticos que contribuyen a los riesgos
ambientales y sociales, y muchos de los
desastres relacionados con el clima son
resultado de Eventos Combinados”.

Sitio web

https://ephyslab.uvigo.es/redes/
Roberto Villalobos Herrera

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ingeniería Civil – UCR
Doctorado en Ingeniería Civil, con especialidad
en Hidroinformática –
Universidad de Newcastle, Inglaterra
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“REDICA (Red Centroamericana de
Instituciones de Ingeniería) is a network
of engineering faculties, Research
Centres and higher education institutions
of Central America and the Caribbean,
dedicated to promote sustainable
development, through capacity building
and development in IWRM, HRWS, EbA,
MPA, Harvesting Water, Gender Equity,
Adaptation to Climate Change and SDG 6.
and INDC Monitoring. Since 1998 REDICA
articulate the capacities, resources and
efforts in the region to improve research,
coverage and development in water
resources management”.

Sitio web

https://cap-net.org/redica/?lang=es
Roberto Villalobos Herrera

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ingeniería Civil – UCR
Doctorado en Ingeniería Civil, con especialidad
en Hidroinformática –
Universidad de Newcastle, Inglaterra
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“STRN is an international network of over
2000 scholars interested in sustainability
transitions. Sustainability transitions are
long-term transformation processes of
established industries, socio-technical
systems and societies to more
sustainable modes of production and
consumption”.

Sitio web

https://transitionsnetwork.org/aboutstrn/
María Fernanda Rodríguez Barillas

Integrante de la Diáspora

Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios y
Sede del Sur – UCR
Doctorado en Ciencias Sociales –
Universidad de Wageningen, Países Bajos
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“La Asociación Internacional del Agua es
una organización sin fines de lucro y un
centro de conocimiento para el sector del
agua, con más de 60 años de experiencia
conectando a profesionales del agua en
todo el mundo para encontrar soluciones
a los desafíos del agua en el mundo”.

Sitio web

https://iwa-network.org/
Erick Javier Centeno Mora

Integrante de la Diáspora

Escuela de Ingeniería Civil - UCR
Doctorado en Ingeniería Civil con especialidad
en Ingeniería Ambiental y Saneamiento: aguas
residuales –
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil
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“El Sistema de Información de Suelos de
Latinoamérica (SISLAC), es una iniciativa
regional impulsada y financiada por la
Alianza Mundial por el Suelo (FAO) e
implementada en alianza estratégica con
CIAT, EMBRAPA y 20 instituciones
nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana,
Surinam, Uruguay y Venezuela. Su
objetivo es el desarrollo de un sistema
moderno de información de suelos que
guíe el uso y manejo sostenible de la
tierra contribuyendo a los esfuerzos de la
seguridad alimentaria, la adaptación al
cambio climático, la provisión de
servicios ambientales y la reducción de la
pobreza”.

Sitio web

http://54.229.242.119/sislac/en

Integrante de la Diáspora

Dangelo Sandoval Chacón
Sede del Atlántico - UCR
Doctorado en Ingeniería Ambiental con
especialización en suelos y aguas subterránes –
UNAM, México
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Área de Salud
“Es una asociación profesional sin fines de
lucro que promueve el desarrollo de la
Radiología Oral y Maxilofacial en Costa
Rica a través de actividades académicas y
de la colaboración permanente con las
instituciones públicas, para fortalecer el
adecuado ejercicio de la especialidad”.

Sitio web

https://www.findglocal.com/CR/SanJos%C3%A9/318086452100538/AcademiaCostarricense-de-Radiolog%C3%ADa-Oraly-Maxilofacial

Deivi Antonio Cascante Sequeira

Integrante de la Diáspora

Facultad de Odontología – UCR
Doctorado en Odontología con especialidad en
Radiología Odontológica –
Universidad Estatal de Campinas, Brasil
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“The International Association of
DentoMaxilloFacial Radiology (IADMFR)
was founded on August 16, 1968, and the
First
International
Congress
of
DentoMaxilloFacial Radiology held in
Santiago, Chile. The IADMFR has, since
then, undertaken the challenge of
representation
and
developing
DentoMaxilloFacial Radiology at the
International level”.

https://iadmfr.one/

Sitio web

Deivi Antonio Cascante Sequeira

Integrante de la Diáspora

Facultad de Odontología – UCR
Doctorado en Odontología con especialidad en
Radiología Odontológica –
Universidad Estatal de Campinas, Brasil

“People with diverse interests in
research, education, and outreach
intersect under the umbrella of
physiology
within
the
Arizona
Physiological Society”.

Sitio web

https://www.azps.life
Catherine Elizabeth Ellis Wegley

Integrante de la Diáspora

Escuela de Medicina – UCR
Maestría en Ciencias Fisiológicas – Universidad
DE Arizona, Estados Unidos
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“La Federación
Internacional
de
Farmacéuticos (FIP) es la federación
mundial de asociaciones nacionales de
farmacéuticos y farmacólogos. Esta
organización no gubernamental tiene
relaciones oficiales con la Organización
Mundial de la Salud (OMS). A través de
sus 137 organizaciones miembros, FIP
representa y sirve a casi tres millones de
farmacéuticos y científicos farmacéuticos
en todo el mundo. Fue fundada en 1912 y
tiene su sede en La Haya, Países Bajos.1
Su misión es "mejorar la salud mundial
mediante el avance de la práctica
farmacéutica y la ciencia para mejorar el
descubrimiento, el desarrollo, la
accesibilidad y el uso racional de la
información apropiada, de calidad y con
una favorable relación costo-eficacia”.

Sitio web

https://www.fip.org/
Alfonso Pereira Céspedes

Integrante de la Diáspora

Facultad de Farmacia – UCR
Doctorado en Farmacia – Universidad de
Granada, España
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“Lidera la evolución del farmacéutico
comunitario desde la provisión del
medicamento a la prestación de servicios
profesionales farmacéuticos centrados
en el paciente y en la población en el
ámbito de la atención primaria y
sociosanitaria y en coordinación con
otros profesionales de la salud”.

Sitio web

https://www.sefac.org
Alfonso Pereira Céspedes

Integrante de la Diáspora

Facultad de Farmacia – UCR
Doctorado en Farmacia – Universidad de
Granada, España

“The American College of Sports
Medicine – with more than 50,000
members and certified professionals
strong from 90 countries around the
globe. Representing 70 occupations
within the sports medicine field, ACSM is
the only organization that offers a 360degree view of the profession.
From academicians to students and
from personal trainers to physicians, our
association of sports medicine, exercise
science, and health and fitness
professionals is dedicated to helping
people worldwide live longer, healthier
lives”.
http://www.ACSM.org/

Sitio web

Marcio Cascante Rusenhack

Integrante de la Diáspora

Sede del Atlántico – UCR
Doctorado en Ciencias del Deporte –
Universidad de Coimbra, Portugal
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“The International Society of Exercise and
Immunology (ISEI) is an international
organization for researchers in a number
of scientific and medical disciplines
including
exercise
physiology,
immunology,
sports
sciences,
neurosciences,
behavioral/lifestyle
medicine and nutrition who are
interested in interactions between
exercise and the immune system, and
their implications for health and
performance”.

Sitio web

https://exerciseimmunology.com
Marcio Cascante Rusenhack

Integrante de la Diáspora

Sede del Atlántico – UCR
Doctorado en Ciencias del Deporte –
Universidad de Coimbra, Portugal
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“Esta RED es una iniciativa sin fines de
lucro de un grupo de profesionales con
formación en Educación Física, Deporte
y Cultura Física, quienes se organizaron
para mejorar la investigación en las
diversas manifestaciones de las
Ciencias del Movimiento Humano.
Nos motiva la formación de nuestros
estudiantes, la calidad de nuestras
investigaciones y la difusión de
productos de calidad autóctonos. Con
investigación de calidad podremos
avanzar el conocimiento en nuestra
profesión.
Coordinamos
esfuerzos,
ideas,
iniciativas de investigación. Algunas las
realizamos
individualmente
en
nuestras instituciones y laboratorios, y
otras, las realizamos en conjunto.
Nuestro interés y compromiso es
incentivar la cooperación internacional,
uniendo
fortalezas
en
nuestra
formación para crear productos de alta
calidad académica.
Nos preocupamos por difundir nuestras
investigaciones y crear un ambiente de
camaradería para generar la mayor
cantidad de interacciones entre los
miembros de la red, tanto personal
como institucionalmente”.

Sitio web

https://www.raicimh.org
Ana María Gómez Granados

Integrante de la Diáspora

Esc. Educación Física y Deportes y CIMOHU –
UCR
Doctorado con énfasis en Biomecánica Universidad de Georgia, Estados Unidos
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“La Asociación Internacional para la
Investigación Dental es una asociación
profesional que se centra en la
investigación en el campo de la
odontología”.

https://www.iadr.org

Sitio web

Jorge Rodrigo Soto Montero

Integrante de la Diáspora

Facultad de Odontología – UCR
Doctorado en Ciencias con énfasis en
Materiales DentalesUniversidad Estatal de Campinas, Brasil
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“La Sociedad Internacional para la
Investigación de la Calidad de Vida
(ISOQOL) es una comunidad global de
investigadores, médicos, profesionales
de la salud, profesionales de la
industria, consultores y socios de
investigación de pacientes que
promueven la investigación de la
calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS). Juntos, estamos creando
un futuro en el que la perspectiva del
paciente es parte integral de la
investigación, la atención y las políticas
de salud”.

Sitio web

https://www.isoqol.org
Catalina Lizano Barrantes

Integrante de la Diáspora

Facultad de Farmacia – UCR
Doctorado en Biomedicina - Universidad
Pompeu Fabra, España
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“The Nutrition and Obesity Policy
Research and Evaluation Network
(NOPREN) is a collaborative applied
research network that informs policies
and practices designed to improve
nutrition and prevent obesity. NOPREN
members include researchers and
practitioners interested in how policies
and programs enacted at the federal,
state, tribal, and local levels impact
families’ food security, access to healthy
food and water, and nutrition and
health”.

Sitio web

https://nopren.ucsf.edu/about-us
Melissa Lorena Jensen Madrigal

Integrante de la Diáspora

Escuela de Nutrición – UCR
Posdoctorado - Rudd Center,
Universidad de Connecticut, Estados Unidos
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“INFORMAS (International Network for
Food and Obesity / Non-communicable
Diseases (NCDs) Research, Monitoring
and Action Support) is a global network
of public-interest organizations and
researchers that aims to monitor,
benchmark and support public and
private sector actions to increase healthy
food environments and reduce obesity
and NCDs and their related inequalities”.

Sitio web

https://www.informas.org/aboutinformas
Melissa Lorena Jensen Madrigal

Integrante de la Diáspora

Escuela de Nutrición – UCR
Posdoctorado - Rudd Center,
Universidad de Connecticut, Estados Unidos
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Área de Ciencias Básicas
“ Esta red busca propiciar la creación de
redes de profesionales latinoamericanos
dedicados a la genética para la
conservación”.

Sitio web

https://regenec.org
Hector Zumbado Ulate

Integrante de la Diáspora

Escuela de Biología – UCR
Doctorado en ecología y biología evolutiva –
Universidad de Purdue, Estados Unidos

“The Society for Mathematical Biology
was founded in 1973 to promote the
development and dissemination of
research and education at the interface
between the mathematical and
biological sciences. It does so through
its meetings, awards, and publications.
The Society serves a diverse community
of researchers and educators in
academia, in industry, and government
agencies throughout the world”.

Sitio web

https://www.smb.org
Jorge Alberto Arroyo Esquivel

Integrante de la Diáspora

Escuela de Matemática – UCR
Doctorado en Matemática AplicadaUniversidad de California, Davis,
Estados Unidos
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“La Sociedad Ecológica de América es
una organización profesional de
científicos ecológicos. Con sede en los
Estados Unidos y fundada en 1915, las
publicaciones de la ESA incluyen revistas
revisadas por pares, boletines, hojas
informativas y recursos didácticos”.

Sitio web

https://www.esa.org
Jorge Alberto Arroyo Esquivel

Integrante de la Diáspora

Escuela de Matemática – UCR
Doctorado en Matemática AplicadaUniversidad de California, Davis,
Estados Unidos
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Área de Ciencias Agroalimentarias
“La Sociedad Estadounidense de Ciencia
Animal es una organización profesional
sin fines de lucro para el avance del
ganado, animales de compañía, animales
exóticos y ciencia de la carne”.

Sitio web

https://www.asas.org
Jose Alberto Arce Cordero

Integrante de la Diáspora

Escuela de Zootecnia – UCR
Posdoctorado – Universidad de Florida,
Gainsville, Estados Unidos

“La American Dairy Science Association
es una organización profesional sin fines
de lucro para el avance de la ciencia
láctea. ADSA tiene su sede en
Champaign, Illinois. Compuesto por 4500
miembros, ADSA está involucrado en
investigación, educación y relaciones
industriales”.

Sitio web

https://www.adsa.org
Jose Alberto Arce Cordero

Integrante de la Diáspora

Escuela de Zootecnia – UCR
Posdoctorado – Universidad de Florida,
Gainsville, Estados Unidos
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“ACTEON es una red de discusión en
castellano creada para facilitar la
comunicación entre genetistas animales
hispanohablantes.
ACTEON facilita asimismo software
público y artículos sobre temas de
genética y anuncia cursos, masters,
conferencias y seminarios”.

Sitio web

https://sag.org.ar/sitio/red-acteon/
Alejandro Saborío Montero

Integrante de la Diáspora

Escuela de Zootecnia – UCR
Doctorado en Ciencia y Tecnología de la
Producción –
Universidad Politécnica de Valencia, España

“La Sociedad
Española
de
Bioestadística (SEB) es la región española
de
la International
Biometric
Society (IBS). Los objetivos de la SEB son
promover, impulsar y difundir el
desarrollo y aplicación de los métodos
estadísticos y matemáticos en Biología,
Medicina, Psicología, Farmacología,
Agricultura y otras ciencias afines
relacionadas con los seres vivos”.

Sitio web

http://www.biometricsociety.net/
Alejandro Saborío Montero

Integrante de la Diáspora

Escuela de Zootecnia – UCR
Doctorado en Ciencia y Tecnología de la
Producción –
Universidad Politécnica de Valencia, España
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“The European Federation for Animal
Science or EAAP (French: Fédération
Européenne
de
Zootechnie; German: Europäische
Vereinigung für Tierwissenschaften;
Italian: Federazione
Europea
di
Zootecnia) is an international nongovernmental organization which aims to
improve the knowledge and the
dissemination of research results of
domestic animals farming. Membership
is open to scientists, animal breeders and
administrators. The association has its
headquarters in Rome, Italy. We were
formerly known as the European
Association for Animal Production”.

Sitio web

https://www.eaap.org
Alejandro Saborío Montero

Integrante de la Diáspora

Escuela de Zootecnia – UCR
Doctorado en Ciencia y Tecnología de la
Producción –
Universidad Politécnica de Valencia, España
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Área de Artes y Letras
“REDISCA es la Red Europea de
Investigaciones sobre Centroamérica es
una red concebida como una agrupación
europea e internacional sin fines de lucro,
formada por catedráticos, profesores
asistentes, docentes, doctorantes e
investigadores
independientes,
provenientes de las humanidades y las
ciencias sociales, dedicados al estudio de
temas centroamericanos”.

Sitio web

https://rediscablog.wordpress.com/
Carla Rodríguez Corrales

Integrante de la Diáspora

Escuela Filología, Lingüística y Literatura – UCR
Doctorado en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada –
Universidad Autónoma de Barcelona, España

Karla Araya Araya
Sede de Occidente – UCR
Doctorado en Philosophy - Universidad de
Hannover, Leibniz, Alemania

Roy Mauricio Chaves Fernández
Sede de Occidente – UCR
Dr. Phil (Doktor der Philosophie), en el
departamento de Hispanística/Romanística Universidad de Osnabrück, Alemania
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“La red pretende reunir a personas
formadas o con experiencia en
investigación
(investigadoras/es
académicas/os o autodidactas con
experiencia,
escritoras-investigadoras
con experiencia o autodidactas en
investigación de otros ámbitos que
trabajan la literatura, entre otras) que
comparten la necesidad de visibilizar y
reivindicar las obras de las escritoras del
pasado y del presente de América
Central. Se espera que el contacto, la
comunicación y el intercambio dentro de
la red estimule la generación de múltiples
proyectos, por ejemplo, proyectos de
investigación, boletines, revistas físicas o
virtuales, coloquios, congresos y otros.
De este modo, la red busca convocar los
esfuerzos anteriores, ponerlos en
contacto y potenciar esas relaciones.
Los sectores a los que la red se dirige son
los siguientes: centroamericanistas
estudiosos de las literaturas escritas por
mujeres que habitan en la región;
centroamericanistas
de
origen
centroamericano que habitan fuera de la
región; y centroamericanistas de otros
orígenes que laboran fuera de
Centroamérica y que se ocupan de las
literaturas de mujeres de la región[.

Sitio web

https://rilmac.org/home/
Carla Rodríguez Corrales

Integrante de la Diáspora

Escuela Filología, Lingüística y Literatura – UCR
Doctorado en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada –
Universidad Autónoma de Barcelona, España
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“La Red de Estudios Transareales y
Transculturales de Centroamérica y el Caribe (Red
Transcaribe) está conformada por investigadoras
e investigadores (de las más diversas disciplinas
como la historia, la sociología, la literatura, los
estudios culturales, la lingüística, la filosofía, la
antropología, la musicología, etc.) de la
Universidad de Costa Rica en cooperación con
universidades nacionales e internacionales los
cuales han realizado importantes y reconocidos
aportes a la investigación de Centroamérica y el
Caribe, desde la perspectiva de los estudios de la
región, los estudios comparados, la historia
cruzada y los estudios transnacionales y
transareales y con enfoques inter y
transdisciplinarios.
La red tiene el propósito de analizar los procesos
de
transculturación
y
conexiones
en
Centroamérica y el Caribe desde el siglo XVI hasta
el presente con el fin de promover las discusiones
sobre dicho espacio a nivel internacional. Con
este propósito se realizan varios proyectos de
investigación vinculados con la red.
La red forma parte del proyecto Connected
Worlds: the Caribbean, Origin of Modern
World (ConnecCaribbean) co-financiado por el
European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme (Marie Skłodowska-Curie
grant agreement No 823846) e inscrito en
el Centro de Investigaciones Históricas de
América Central (CIHAC) de la Universidad de
Costa Rica”.

Sitio web
Integrante de la Diáspora

http://redtranscaribe.ucr.ac.cr/2015/09/04/iesla
Karla Araya Araya
Sede de Occidente – UCR
Doctorado en Philosophy - Universidad de Hannover,
Leibniz, Alemania
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Roy Mauricio Chaves Fernández
Sede de Occidente – UCR
Dr. Phil (Doktor der Philosophie), en el departamento de
Hispanística/Romanística - Universidad de Osnabrück,
Alemania

“Red de Arte Sonoro Latinoamericano
Para RedASLA el arte sonoro integra a todas
las actividades artísticas”.

Sitio web
Integrante de la Diáspora

https://redasla.org
Otto Castro Solano
Escuela de Artes Musicales – UCR
Doctorado en Tecnología Musical- UNAM, México

“TESOL International Association es una
organización sin fines de lucro que tiene como
misión el avance de la experticia en la
enseñanza del inglés para hablantes de otras
lenguas a nivel mundial”.

Sitio web
Integrante de la Diáspora

https://www.tesol.org
Natalia Eugenia Ramirez Casalvolone
Sede de Occidente – UCR
Doctorado en Literacy, Culture and Language
Education, Universidad de Indiana, Bloomington,
Estados Unidos
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“El Instituto Hemisférico conecta a artistas, académicos y
activistas de las Américas y crea nuevas vías para la
colaboración y la acción. Centrándonos en la justicia social,
investigamos la performance políticamente comprometida
y
la
amplificamos
a
través
de encuentros, cursos, publicaciones, archivos, residencias,
y eventos”.

Sitio web
Integrante de la
Diáspora

https://hemisphericinstitute.org/es/
Carlos Salazar Zeledón
Escuela de Artes Dramáticas – UCR
Doctorado en Artes y Letras, con especialidad en Teatro y
Performance, Universidad Washington, Estados Unidos
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