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MICITT ofrece becas completas en áreas de alta demanda laboral con apoyo del BID y CINDE
Programa de Innovación y Capital Humano de MICITT abre dos nuevas convocatorias de
capacitación en línea para personas mayores de edad. Beneficio cubre 100% del costo de formación
en áreas de ciencia y tecnología. Interesados pueden aplicar en https://bit.ly/3dDRYc7 a más tardar
el 16 de abril a las 23:59 horas (hora de Costa Rica). Ver detalles
Gobierno propondrá reforma de ley de agencia espacial y reglamentará ley de condonación de
deudas a productores agrícolas
Tras la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de las leyes de Apoyo a beneficiarios del
Sistema de Banca para el Desarrollo, para la reactivación de unidades productivas en la coyuntura
económica del país (Ley No 9966) y de la Creación de la Agencia Espacial Costarricense (Ley No
9960), el Presidente de la República, Carlos Alvarado, rubricó esta tarde y envió a publicación en el
Diario Oficial La Gaceta ambas normativas y simultáneamente anunció que se trabaja en medidas
para una ejecución justa y financieramente realista de las leyes. Ver detalles
Programas de formación de HP prepararon a emprendedores para impulsar sus negocios
Mediante iniciativas de capacitación como “Transformación
Digital Pymes” en HP LIFE y “Skills for Life”, HP y aliados
brindaron a pequeños emprendedores y a estudiantes
colegiales conocimientos tecnológicos y empresariales. Los
programas se ajustaron en el 2020 para suplir virtualmente
su servicio a comunidades y personas beneficiarias luego de
que la pandemia interrumpiera la formación presencial. Ver detalles
MICITT articula diálogo en Latinoamérica y el Caribe sobre los sistemas de innovación y la industria
de la salud
La pandemia por COVID-19 en América Latina y el
Caribe ha evidenciado la importancia de las
dimensiones productivas y científico-tecnológicas
en el enfrentamiento de las crisis, así como
algunas oportunidades de mejora para los
sectores de manufactura de vacunas,
medicamentos así como equipo y material
biomédico. Ello es especialmente evidente en el ámbito de la investigación relativa a vacunas y
opciones terapéuticas, debilidad compartida por gran parte por los ecosistemas de ciencia,
tecnología e innovación de los países de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Ver detalles
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MEP entrega equipo tecnológico a 18 Colegios Técnicos Profesionales del país
Para
apoyar
formación
en
especialidades
agropecuarias. Entrega simbólica se realizó en el CTP
de Pacayas, en Cartago. En beneficio de estudiantes de
las especialidades: Agropecuaria en producción
pecuaria, Agropecuaria en producción agrícola,
Agroecología, Riego y Drenaje. Ver detalles
Costa Rica lanza Campaña para la promoción de la Tecnología al servicio de la paz
El MICITT, en conjunto con la Fundación para la Paz y
la Democracia (FUNPADEM), anunciaron hoy el
lanzamiento de la Campaña Nacional “Por un país libre
de armas autónomas: la tecnología al servicio de la
paz”.
Ver detalles
MICITT y MEP avanzan a paso firme con la Red Educativa del Bicentenario
El MICITT, en su calidad de Rector del Sector Telecomunicaciones, aprobó hoy la modificación de la
meta del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) con la cual se completa un
paso en el programa Red Educativa del Bicentenario, que fue incorporado parcialmente en el mes
de diciembre de 2020. Ver detalles
OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
FONDO PROPYME
Convocatoria dirigida a las PYMEs o Grupo de PYMEs interesadas en participar en el “Concurso para
financiar Proyectos de Innovación, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y/o combinación de ambos
para período 2020-2021, en el marco de la Estrategia Nacional de Bioeconomía y el PNCTI 20152021”, para empresas situadas fuera de GAM. Ver detalles
Convocatoria dirigida a personas emprendedoras individuales o equipos emprendedores
interesados en participar en el “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 2015-2021 y de la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural 2030, que se
encuentren en las etapas de: 1. Validación técnica de una idea o 2. Validación de ideas de negocios;
cuyo alcance incluya alguna área fuera de GAM y estén relacionados con las áreas y lineamientos
estratégicos definidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Costa
Rica 2015-2021”. Ver detalles
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