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“NUESTRA EDUCACIÓN A PRUEBA”
(07 DE SETIEMBRE)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Ponemos #SLM los retos más
inmediatos para garantizar
que los Derechos Humanos
se cumplan en democracia.

Para analizar el estado de nuestra educación nos acompañaron Dagoberto
Murillo Delgado, Investigador del Informe Estado de la Educación, Valeria
Lentini Gilli: Investigadora del Informe Estado de la Educación y Teresita
Cordero Codero, Dra en Educación, Investigadora y Docente en la UCR.

El VI Informe del Estado de la Educación es una iniciativa del Consejo
Nacional de Rectores (Conare) que desde el año 2006 da seguimiento al
desempeño de la educación costarricense, con el fin de propiciar el debate
ciudadano y apoyar el proceso de toma de decisiones en este campo.
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“HACIA DONDE VA CENTROAMÉRICA”
(14 DE SETIEMBRE)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA
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En el 30 aniversario de los Acuerdos de paz de Esquipulas II, analizamos el
pasado, presente y futuro de la región centroamericana que cumple 196 años
de ser independiente. A cuatro años del bicentenario las deudas políticas y
económicas del istmo siguen profundizando una realidad marcada por la
violencia y la desigualdad. También la crisis sigue ofreciendo oportunidades
para que la región se posicione como un área turística multidestino y con una
riqueza cultural que sigue latente.
Para analizar este tema contamos con el privilegio de tener en la mesa a Lina
Barrantes, Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz, Mimi Prado,
Miembro del consejo consultivo del Estado de la Región y Ana Yancy Espinoza,
Directora Académica de la Fundación Arias para la Paz y el progreso Humano.

"Un espacio de diálogo y discusión de las principales temáticas de la realidad nacional e internacional, con un enfoque diferente y crítico que invite al
espectador a crear su propio criterio sobre los diversos fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros"
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“PERSONAS SORDAS Y SUS DERECHOS EN COSTA RICA”
(21 DE SETIEMBRE)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Este programa fue realizado con dos
intérpretes LESCO para poder traducirle a la
teleaudiencia el testimonio de cuatro
invitados altamente preparados en el tema.

La celebración del Festival Internacional del Sordo es una oportunidad para
entender la situación política, económica y social de la persona sorda en el
país. El acceso a la educación, empleo y el derecho a la información son temas
trascendentales en la vida de la persona sorda, que sólo esta puede explicar de
qué manera se desenvuelve en la sociedad a pesar de los continuos obstáculos
que se le presentan. Este programa fue realizado con dos intérpretes LESCO
para poder traducirle a la teleaudiencia el testimonio de cuatro invitados
altamente preparados en el tema.
En el set nos acompañaron María Laura Chan, Trabajadora en el Fondo
Mutual de la Caja Costarricense del Seguro Social, Jeremy Chacón, Instructor
de LESCO y Técnico Informático, Gloriana Villalobos, Secretaria del
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) e Ignacio Álvarez,
Asistente administrador de la Empresa Expertis Legal de Costa Rica.

“LAGRIMAS EN TIERRA”
(28 DE SETIEMBRE)

Programa “Lagrimas en Tierra”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Recientemente, Costa Rica firmó el documento del “Acuerdo de París”
(COP21) que propone limitar el aumento de la temperatura del planeta “bien
por debajo de los 2 ºC” y realizar “esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 ºC”.
¿Estamos preparados institucionalmente para afrontar este compromiso?
¿Qué papel juega la sociedad civil? ¿cómo incide los altos índices de asesinatos
a ambientalistas en nuestra región? Son preguntas válidas para comenzar a
hacer realidad lo que dicta este acuerdo mundial.
Nos acompañó Jorge Polimeni, Delegado ejecutivo de Fundación Bandera
Ecológica (FBE), Leonardo Merino, Investigador del Programa Estado de la
Nación y Mario Ramírez Boza, Catedrático de la Escuela de Sociología, UCR.
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Sobre La Mesa es un programa
producido en conjunto por Canal UCR
y el Centro de Investigación y Estudios
Políticos de la UCR.

YouTube

Se transmite todos los jueves a las 8pm,
con repeticiones el sábado a las 8pm, el
domingo a las 12md y lunes a las 4pm
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