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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

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 inaugura Mes de la Ciencia y la Tecnología junto con celebración del 30 aniversario
El 1° de agosto se celebró el día de la Ciencia y la Tecnología y además de esto,
para el MICITT, este es un año de especial importancia, ya que se conmemora
el 30 aniversario de la promulgación de la Ley 7169 (Ley de Promoción del
Desarrollo Científico y Tecnológico).
Ver detalles
Costa Rica mejora en temas de Ciberseguridad
El 28 de julio se dio a conocer el informe de
Ciberseguridad 2020 titulado “Ciberseguridad:
Riesgos, avances y el camino a seguir en América
Latina y el Caribe” un esfuerzo conjunto de la OEA
y el BID.
Ver detalles
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LeoLabs selecciona a Costa Rica como sede de Radar Espacial de Nueva Generación
LeoLabs, Inc., el proveedor líder de servicios de mapeo y monitoreo de la población satelital (Space
Situational Awareness, SSA) en la Órbita Terrestre Baja, anunció el 22 de julio la selección de Costa
Rica como la sede de su próximo radar espacial.
Ver detalles
COVID-19 lleva a ampliar la fecha máxima de la segunda fase de la transición a la televisión digital
Con motivo de la situación de emergencia nacional por la
pandemia de COVID-19, el Poder Ejecutivo acogió la
recomendación de la Comisión Mixta para la implementación
de la Televisión Digital, para extender la fecha límite de la
segunda fase del apagón analógico correspondiente a la
Región 2 del país hasta el 14 de julio de 2021.
Ver detalles
OTRAS NOTICIAS
Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ciencia, Tecnología y Tics
El 2 de julio, presidiendo el comité ejecutivo de la conferencia de Ciencia, Tecnología y TICs de la
CEPAL Paola Vega Castillo, Ministra del MICITT, junto con el secretario adjunto de la CEPAL y los
miembros del comité Ejecutivo Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Nicaragua
valoraron la propuesta de cooperación regional en respuesta a la crisis de la pandemia del COVID19 desde la ciencia, la tecnología y la innovación.
Ver detalles
MICITT participa en reunión extraordinaria de Alto Nivel de Ciencia, Tecnología e Innovación
El 1° de julio Paola Vega Castillo, Ministra del MICITT participó en la reunión extraordinaria de alto
nivel de ciencia, tecnología e innovación en el marco de la Conferencia Iberoamericana bajo el lema
de innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030.
Ver detalles
Actividades Mes de la Ciencia y la Tecnología
Siga las actividades del mes de agosto, mes de la ciencia y la tecnología en:
https://www.micit.go.cr/eventos/proximos
#elmicittsomostodas
#elmicittsomostodos
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En MICITT nos preocupamos por su salud
Se solicita el uso de MASCARILLA o CARETA a quiénes
realicen trámites en nuestras instalaciones. Lo anterior
en acatamiento a las medidas sanitarias y en prevención
a la exposición por COVID-19. Por Decreto Ejecutivo
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