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Potenciando las sinergias en Inteligencia Artificial
El 29 de junio, la Ministra del MICITT) se reunió virtualmente con el Excmo. Omar Bin Sultan Al
Olama, Ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Arabes Unidos, con el fin de retomar el
interés conjunto para la cooperación en Inteligencia Artificial.

Ver detalles
Nueva modalidad de estafa suplanta identidad de bancos con perfiles de WhatsApp de servicio al
cliente
El MICITT hace un llamado a la población para que no cometan el error de caer en la nueva trampa
de los estafadores, quienes están elaborando perfiles de WhatsApp para suplantar la identidad de
los bancos y entidades financieras, simulando ser el perfil oficial de servicio al cliente. De esta
manera buscan entrar en contacto directo con los clientes y solicitan información personal para
llevar a cabo la estafa.
Ver detalles
Gobierno declara de interés público y nacional investigaciones del Instituto Clodomiro Picado para
combatir el COVID-19
Mediante decreto Nº42369-S, el Gobierno declaró de interés
público y nacional el proyecto que llevan a cabo el ICP-UCR y
la CCSS para desarrollar, producir y validar la efectividad
terapéutica de dos medicamentos para el tratamiento de
pacientes con COVID19 y mejorar la atención de la pandemia
que afecta la salud de la población costarricense.
Ver detalles
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MICITT solicita precaución ante ataques cibernéticos
Ante la situación que vive el país por la pandemia del Coronavirus, la delincuencia aprovecha el
temor de la ciudadanía para engañarla mediante el aumento de sitios falsos y correos electrónicos
que suplantan a instituciones de gobierno.
Ver detalles
Se habilitarán nuevas becas para capacitación y certificación en áreas tecnológicas
El MICITT, el BID y CINDE pondrán a disposición nuevo programa de becas para adultos y adultos
jóvenes que deseen capacitarse en áreas tecnológicas, como parte del Programa de Calificación
Profesional del PINN.
Ver detalles
OTRAS NOTICIAS
Premio Nacional de Valores Rogelio Fernández Güell 2020
El MICITT hace cordial invitación para realizar postulaciones al Premio Nacional de Valores Rogelio
Fernández Güell 2020. Premio es entregado anualmente por la Comisión Nacional de Ética y Valores
(CNEV) como un reconocimiento a una persona física que se ha distinguido por la reiteración de
acciones proactivas, servicios o méritos en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve: personal,
laboral o ciudadano, para el fortalecimiento de la práctica ética sustentada en la vivencia de los
valores como virtud para el beneficio de las personas o sectores de la sociedad costarricense.
La CNEV se creó mediante el Decreto Ejecutivo No. 17908-J en 1987, con el fin de ejecutar los
objetivos del Plan Nacional de Rescate de Valores, en ella participan Ministerios y otras instituciones
de la Administración Central y Descentralizada.
El período para la inscripción de postulaciones al Premio Nacional de Valores edición 2020 es del 13
de abril al 24 de julio de 2020.
Puede acceder a la información de este reconocimiento en el sitio web de la CNEV:
https://www.cnrv.go.cr/?page_id=217
Plataforma de datos COVID-19
La Comisión Europea ha lanzado, junto con varios socios, una plataforma de datos COVID-19
permitiendo la rápida recopilación de investigaciones disponibles.
Detalles e información adicional:
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_680
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Unesco agradece a todas las científicas y científicos de América Latina y el Caribe
Desde la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO se lanzó la campaña #NuestraCienciaResponde
para dar difusión a los logros y avances de la Ciencia en América Latina y el Caribe en relación con
el Coronavirus COVID-19.
Detalles e información adicional
Oportunidades para instituciones e investigadores latinoamericanos y caribeños
EURAXESS América Latina y el Caribe (LAC) y la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos
Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) informa de la convocatoria de becas individuales (IF) de las
Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Una posibilidad de traer investigadores a Europa para
llevar a cabo un postdoctorado de 1 a 2 años en sus laboratorios, totalmente financiado por la UE.
Más información en http://bit.ly/FocusMSCA_LAC o en este enlace
Mujeres dedicadas a la ciencia y tecnología
pueden ser reconocidas como la Científica
Destacada 2020
Con el objetivo reconocer la trayectoria de las
mujeres y sus aportes al desarrollo costarricense
en la generación y transmisión de conocimiento,
se reconoce bianualmente a la Científica
Destacada del Año y se invita a la ciudadanía a
presentar sus postulaciones para la edición
2020.
Ver detalles

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 N°42421-S
Sitio web: www.micitt.go.cr
Correo electrónico: micitt@micit.go.cr
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