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Teodoro Willink Castro es el nuevo Viceministro de Telecomunicaciones
Teodoro Willink Castro fue juramentado como el nuevo Viceministro de
Telecomunicaciones del MICITT.
Ver detalles

Mavis Montero Villalobos es la científica destacada 2020
Por su trayectoria, el impacto de sus investigaciones y proyección
social en el área de la química inorgánica este lunes la Dra. Mavis
Montero Villalobos fue reconocida como la científica destacada
2020.
Ver detalles
Webinar: ”La diplomacia científica como estrategia para enfrentar una crisis global de salud
pública”
Se dialogó sobre el papel preponderante que ha tenido Costa
Rica a lo largo de la historia en los temas relativos a ciencia,
innovación y la alta calidad de recursos humanos con los que
cuenta.
Ver detalles
Estrategia Nacional de Bioeconomía establece alianzas para potenciar iniciativas costarricenses
En el marco del mes de la ciencia y la tecnología,
se realizó la "Conferencia técnica sobre la
Estrategia Nacional de Bioeconomía y sus
plataformas digitales".
Ver detalles
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Costarricenses ya pueden postularse para Premios de Ciencia y Tecnología
Los y las costarricenses que deseen postularse para obtener
los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología 2020 “Dr.
Clodomiro Picado Twight” ya pueden hacer llegar sus
candidaturas al MICITT. El plazo está abierto desde el lunes
03 de agosto y hasta el lunes 05 de octubre de 2020.
Ver detalles
MICITT alerta sobre Malware ¨Drovorub¨ diseñado para robo de información y ciberataques
El MICITT, alerta sobre el Malware llamado ¨Drovorub”, el cual se relaciona con el grupo APT28
(Fancy Bear) utilizado para acciones contra oficinas gubernamentales, partidos políticos, y
departamentos de defensa del mundo, según información dada a conocer por la Agencia de
Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones.
Ver detalles
Costa Rica lanza Estrategia Nacional de Bioeconomía
Los sistemas productivos enfrentan un cuádruple reto frente a una contracción económica mundial
exacerbada por el COVID 19: producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de
valor que sostienen empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible
y rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático.
Ver detalles
OTRAS NOTICIAS
Conversatorio sobre Cooperación Europea
Ante la actual coyuntura mundial y la importancia que tiene el financiamiento en las áreas de la
Investigación, Ciencia e Innovación para hacer frente a ésta, se llevó a cabo el Conversatorio sobre
Cooperación Europea, organizado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa
Rica.
Ver detalles
I Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y la Tecnología
Si tiene consultas al respecto puede comunicarse al teléfono 2539-2251.
Ver detalles
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¿Querés acelerar tu emprendimiento?
ParqueTec, MICITT y CR Biomed buscan empresas en el sector de biociencia que deseen potenciar
su negocio y escalar fuera del país.
Ver detalles
Revista Alas reconoció en la edición de setiembre
A la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Paola Vega Castillo, como una de las 10
mujeres más influyentes en Ciencia y Tecnología de Costa Rica.
Ver detalles
Clausura y premiación de la XIV Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas
Para el Viceministro de Ciencia y Tecnología, Federico Torres esta actividad permite celebrar al
talento juvenil nacional.
Ver detalles
Encuentro Nacional de Gestores CECI MICITT 2020
Participaron las 138 personas registradas en la Red de Gestores en Facebook denominada Gestores
de los Centros Comunitarios Inteligentes de Costa Rica.
Ver detalles
Concurso sin Desperdicio Centroamérica
Concurso busca soluciones innovadoras para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en
Centroamérica y República Dominicana.
Ver detalles
Actividades Mes de la Ciencia y la Tecnología
Si no pudo ver algunas de las actividades que hicimos en agosto, Mes de la Ciencia y la Tecnología,
puede accederlas en nuestro youtube: https://www.youtube.com/user/micitcrc
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