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OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
FONDO PROPYME
“Concurso para financiar Proyectos de Innovación, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y/o
combinación de ambos para el período 2020-2021, en los temas del Eje Estratégico 1 de la Estrategia
Nacional de Bioeconomía”.
Ver detalles
“Concurso para financiar Proyectos de Innovación, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y/o
combinación de ambos, incluyendo proyectos de economía creativa en el marco del PNCTI 20152021 y de la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural 2030”.
Ver detalles
Conozca al galardonao del Premio Clodomiro 2020
En diciembre pasado el MICITT otorgó al Dr. Rolando Herrero Acosta el
Premio Nacional de Ciencia “Clodomiro Picado Twight” 2020 por su
continua y notable contribución a la investigación epidemiológica y clínica
durante más de 30 años. Conozca al Dr. Herrero en el siguiente enlace.
Ver detalles
Costa Rica apuesta por la Bioeconomía para recuperar sus actividades en investigación tras la
pandemia
El pasado 10 de diciembre el Sr. Viceministro de Ciencia y
Tecnología Dr. Federico Torres participó del Seminario
Virtual del Consejo Global para la Investigación (Global
Research Council, GRC) con la ponencia: “Recuperación
tras el CoViD-19: Una Hoja de Ruta desde la Perspectiva de
la Bioeconomía”. Ver detalles
Costa Rica invitada a co-liderar iniciativa regional para el acceso a medicamentos y otras
tecnologías sanitarias post-CoViD-19 en América Latina y el Caribe
El Sr. Viceministro de Ciencia y Tecnología Dr. Federico Torres participó en la mesa redonda “Diálogo
regional entre los sectores de salud, industria y ciencia y tecnología” co-organizado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Ver detalles
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MICITT realizó encuesta sobre percepción social de la ciencia y la tecnología
Con el objetivo de generar insumos para la toma de decisiones institucionales y la construcción de
políticas públicas en ciencia y tecnología, mediante la disponibilidad datos que faciliten la
construcción del estado actual de la cultura científica de nuestro país, el MICITT realizó la encuesta
sobre percepción social de la ciencia y la tecnología. Ver detalles
Prevenga una estafa electrónica, MICITT lanzó la plataforma “Validador de Sitios Oficiales”
Las estafas informáticas aumentaron considerablemente este año en nuestro país. Por esta razón el
MICITT, pone a partir de hoy a disposición de los costarricenses el validador de sitios oficiales
(https://sitiosoficiales.gob.go.cr/), como una herramienta preventiva para la ciudadanía. En este
validador se podrá verificar si un sitio es falso o es verdaderamente un sitio oficial del go bierno.
Ver detalles
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