INSCRIPCIÓN GPDS 2021

DOCENTES DE LA UCR:
Dr. Carlos E. Peralta. Docente Coordinador
Dra. Marcela Moreno Buján. Docente Colaboradora
INDICACIONES PARA PARTICIPAR EN EL GPDS EN EL 2021
*(Estudiantes que cursaron Primer Año y Segundo año de Derecho en el 2020 no deberán hacer
prueba de conocimiento, solamente deberán hacer entrevista).
El GPDS es un grupo de investigación conformado por profesores y estudiantes de la UCR y
por investigadores de grupos de investigación internacionales. El Grupo tiene como objetivo
analizar, a partir de una perspectiva de pensamiento complejo, los problemas ecológicos que
caracterizan el Antropoceno, buscando encontrar perspectivas para configurar un Estado
Ecológico de Derecho. Dentro de sus actividades están: Reuniones quincenales para discutir
temáticas ecológicas, participación en congresos ambientales del Planeta Verde de São Paulo,
participación en cursos de derecho ambiental en universidades de Santa Catarina y Rio de
Janeiro, reuniones con grupos de pesquisa de Brasil, recopilación y análisis de material sobre
sustentabilidad para trabajos de investigación, entre otros.
1.INICIO DE ACTIVIDADES:
Las reuniones del GPDS iniciarán la segunda quincena de marzo del 2021.
Son quincenales, y se realizarán los jueves de las 02:30pm a las 04:30pm

2.SOBRE LA SELECCIÓN
2.1 Fecha de la selección
La selección (entrevista y prueba de conocimiento) de estudiantes será realizada el JUEVES
18 de FEBRERO del 2021, vía zoom, con hora previamente asignada, de acuerdo a lo
indicado en el punto 2.4.
2.2 Personas que pueden participar
Pueden participar en el GPDS estudiantes de grado, egresados, y estudiantes de posgrado de
cualquier carrera de la Universidad de Costa Rica.
2.3 Sobre la entrevista y prueba de conocimiento
2.3.1 Estudiantes que cursaron Primer Año y Segundo año de Derecho en el 2020 no deberán
hacer prueba de conocimiento, solamente deberán realizar una entrevista.
2.3.2 Los demás estudiantes de Derecho y de otras carreras deberán realizar entrevistas y
prueba de conocimiento en temas de Sustentabilidad Ambiental y Metodología de la
Investigación.
Temas de Sustentabilidad para la prueba de conocimiento: Derecho Constitucional Ambiental,
Hermenéutica Jurídica Ambiental, Estado Ecológico de Derecho en el Antropoceno,
Pensamiento Complejo y Derecho Ecológico, Epistemologías del Sur y racionalidad ecológica,
Sociedad de Riesgo, Nuevos Paradigmas Ecológicos, Litigancia Climática, Acuerdo de Escazú,
Instrumentos económicos de gestión ambiental (ej: PSA, Tributación Ambiental, mercado de
carbono, etc..), Mecanismos de Comando y Control en materia ambiental, Instrumentos
Internacionales en materia ambiental.
2.4 INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán inscribirse de la siguiente forma:

2.4.1 Enviar correo electrónico a: gpdsucr.fd@gmail.com
2.4.2 Fechas para enviar el correo: Del 01 a 12 de febrero de 2021
2.4.3 En asunto colocar: Inscripción GPDS 2021.
2.4.4 En cuerpo del e-mail colocar: Nombre completo, número de carné, unidad
académica, año de carrera cursado en 2020.
2.4.5 Se enviará un e-mail confirmando inscripción, enlace de zoom y hora de la
cita para el 18 de febrero.
------------------------------------------última línea----------------------------------------
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