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Con tecnología de punta, MICITT y la Municipalidad de Montes de Oro
inauguran CECI
El 22 de enero el MICITT, junto con la Municipalidad de Montes de Oro,
inauguraron un CECI ubicado en Miramar, Puntarenas.
Ver detalles
Poder Ejecutivo instruye concurso por espectro para enlaces de servicios de radiocomunicación
disponibles al público
El Gobierno de la República emitió la instrucción correspondiente a la SUTEL para que inicie el
proceso de concurso público para otorgar concesiones para el uso y explotación de bandas del
espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de radiocomunicación en banda angosta
disponibles al público. Ver detalles
MICITT celebra la aprobación de la Ley que crea la Agencia Nacional de Gobierno Digital
La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley 21.180, por lo que Costa Rica contará con una
Agencia Nacional de Gobierno Digital adscrita a MICITT para la ejecución de la política pública en
materia de Gobierno Digital. Ver detalles
Costa Rica avanza con medidas para agilizar la construcción de infraestructura de
telecomunicaciones
El Poder Ejecutivo continúa con su labor de generar condiciones para la inversión y el ágil despliegue
moderna, apegada a criterios técnicos y principios jurídicos, que posibilitan a todos los habitantes
el acceso a más y mejores servicios, independientemente del proveedor que seleccionen o del lugar
donde habiten. Ver detalles
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
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EN NUESTRA AGENDA
Conversatorio: Una internet mejor comienza contigo: más
conectad@s, más segur@s
Martes 9 de febrero (en el marco del Día de la Internet Segura).
Hora: 10 am. Transmisión en Facebook del Viceministerio de
Telecomunicaciones
Compartiremos información sobre cómo gestionar los riesgos
en línea y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las
tecnologías.
Se tendrá la oportunidad de realizar consultas directamente a las personas expertas y conocer la
experiencia de personas menores de edad en el uso e interacción de Internet.
Webinar: Uso seguro de Internet para niños, niñas y
adolescentes
Martes 9 de febrero (en el marco del Día de la Internet Segura).
Hora: 10 am. Transmisión en
https://www.facebook.com/centrodedesarrollohumanoelhogar/
Le invitan la Municipalidad de Curridabat y el MICITT.

Elaborado por Unidad de Comunicación Institucional
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) Enero-Febrero 2021.

