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10 UCR by Miguel Ángel Esquivel Castro cel 88793273 4 months ago 5 minutes, 16 seconds 170 views
Ángel Ruíz Zúñiga Escuela matemática UCR por Alejandra Fernández B. 2007
Ángel Ruíz Zúñiga Escuela matemática UCR por Alejandra Fernández B. 2007 by Espectro Canal UCR 3 years ago 7 minutes, 28 seconds 336 views Matemático , y filósofo de la Universidad de Costa Rica. Tres veces Director del Centro de Investigaciones en , Matemáticas , y ...
El Teorema de Sharkovskii
El Teorema de Sharkovskii by Matemática Universitaria Competencias UCR 4 months ago 1 hour, 11 minutes 52 views
Taller: Biometría un insumo para mejorar la escritura científica en Administración Pública.
Taller: Biometría un insumo para mejorar la escritura científica en Administración Pública. by Escuela de Administración Pública UCR 4 months ago 2 hours, 14 minutes 30 views Taller: Biometría un insumo para mejorar la escritura científica en Administración Pública. Expositor: MPCT. Carlos Montero ...
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by CIMPA UCR 7 months ago 1 hour 44 views Impartida por el Dr. Silvain Rideau, investigador del CNRS, en el equipo de lógica del Instituto de , Matemáticas , de Jussieu, en la ...

Feria vocacional UCR 2020: Conversación con la carrera Educación Matemática
Feria vocacional UCR 2020: Conversación con la carrera Educación Matemática by Educación Matemática UCR Streamed 2 months ago 1 hour, 43 minutes 152 views Es una de las primeras conversaciones que ofrece el Departamento de Educación , Matemática , de la Escuela de , Matemática , de la ...
¿Qué puedo hacer si soy Elegible en la UCR?
¿Qué puedo hacer si soy Elegible en la UCR? by johnjoxx 3 years ago 17 minutes 23,213 views En este video vamos a ver las posibles alternativas o escenarios que se dan si somos elegibles para el concurso a carrera de la ...
¿Cuál es tu carrera ideal? ¦ Test Divertidos
¿Cuál es tu carrera ideal? ¦ Test Divertidos by Test Divertidos 2 years ago 5 minutes, 41 seconds 4,218,000 views Que carrera deberías estudiar? Descubre cual es tu carrera ideal con este divertido test!

¡No te olvides de suscribirte para no ...

Secuencias, patrones y más! UCR/UNA
Secuencias, patrones y más! UCR/UNA by johnjoxx 2 years ago 24 minutes 35,664 views En esta lección vamos a ver todo lo que hay que saber para realizar las secuencias de las pruebas de admisión! Mis redes ...
10 Problemas Resueltos Examen de admisión (UCR, TEC Y UNA)
10 Problemas Resueltos Examen de admisión (UCR, TEC Y UNA) by Admisión VCX 5 months ago 16 minutes 5,213 views Este video es una pequeña práctica para estudiantes que quieran hacer el examen de admisión en las tres universidades del ...
Mejores Promedios de Admisión UCR 2015
Mejores Promedios de Admisión UCR 2015 by DESDE LA U - CANAL UCR 5 years ago 3 minutes, 21 seconds 4,037 views Luego de un arduo proceso de admisión, el pasado viernes 20 de noviembre la Universidad de Costa Rica reveló quienes fueron ...
Alvaro Guevara Villalobos matemático UCR por Alejandra Fernández B. 2017
Alvaro Guevara Villalobos matemático UCR por Alejandra Fernández B. 2017 by Espectro Canal UCR 3 years ago 7 minutes, 30 seconds 441 views Alvaro Guevara es un , matemático , quien ganó el Premio Twas ‒ Conicit en el 2016. Además de dedicarse a la investigación en la ...
Examen de Admisión UCR/ Lógica-Matemática Parte 3
Examen de Admisión UCR/ Lógica-Matemática Parte 3 by Mari Fallas 3 months ago 21 minutes 18,799 views Hola amigos del internet! Hoy les traigo la tercera parte de la serie de videos de Resolviendo los Ejercicios de la Práctica de la ...
Examen de Admisión UCR/ Lógica- Matemática Parte 4
Examen de Admisión UCR/ Lógica- Matemática Parte 4 by Mari Fallas 2 months ago 19 minutes 14,905 views Hola amigos del internet! Hoy les traigo la cuarto parte de resolviendo los ejercicios de lógica mate del examen de admisión de la ...
Examen de Admisión UCR-UNA- Lección 4 matemática
Examen de Admisión UCR-UNA- Lección 4 matemática by johnjoxx 4 years ago 12 minutes, 47 seconds 26,400 views La explicación del 59 aquí: https://www.facebook.com/257359201330119/posts/471179316614772/ Lección final de lógica ...
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