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CEPAL y Gobierno de Costa Rica analizan asistencia técnica entregada sobre interoperabilidad
gubernamental y gobernanza digital
CEPAL a través de su Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social, se reunió el pasado martes 20 de
octubre con el MICITT, para reflexionar y analizar el proceso de
asistencia técnica, entregado por la Comisión Regional, en la
implementación de su estrategia de transformación digital,
específicamente en el ámbito de la interoperabilidad gubernamental
y la gobernanza digital.
Ver detalles
OEA y Trend Micro con el apoyo del MICITT realizaron la segunda edición en Costa Rica del
workshop OEA Cyberwomen Challenge
Trend Micro, líder mundial en soluciones de ciberseguridad, y
la OEA en coordinación con el MICITT, realizaron el 29 de
octubre el workshop virtual OEA Cyberwomen Challenge en
Costa Rica.
Ver detalles
MICITT participa en período de sesiones de la CEPAL
El 28 de octubre, la ministra de MICITT Paola Vega
Castillo en su calidad de presidenta de la Conferencia de
Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones presentó con una mirada crítica las
acciones que desde la conferencia se están realizando para la reconstrucción de la región y el logro
efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco del Trigésimo octavo período de
sesiones de la CEPAL, en que Costa Rica asumió la presidencia por los próximos dos años.
Ver detalles
Se abren postulaciones para representación de sociedad civil en política para la igualdad entre
mujeres y hombres
Sociedad Civil puede enviar postulaciones a más tardar el 13 de
noviembre a los correos dasc@micitt.go.cr con copia a
ruth.zuniga@micitt.go.cr
Ver detalles
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MICITT es parte de la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades Iberoamericanas de
Ciencia, Tecnología e Innovación
El 27 de octubre se llevó a cabo la IV Reunión de Ministras,
Ministros y Altas Autoridades Iberoamericanas de Ciencia,
Tecnología e Innovación, como parte del calendario oficial
de la Conferencia Iberoamericana y del proceso preparatorio
de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, cuyo lema es “Innovación para el desarrollo
sostenible -Objetivo 2030 Iberoamérica frente al reto del coronavirus”.
Ver detalles
Organismos Internacionales reconocen retos y avances de Costa Rica en implementación de
modelo de Gobernanza Digital para lograr un efectivo Gobierno Digital
Como parte de las actividades realizadas por el MICITT en el
marco del mes de la concientización de la Ciberseguridad, el 21
de octubre tuvo lugar el foro virtual “Hacia una Gobernanza
Digital y Gobierno Digital, efectivos y seguros”, con la
participación de expositores representantes de la OCDE, del BID,
ILPES de la CEPAL y la CGR.
Ver detalles
Nueva plataforma en línea mide nivel de madurez digital de su empresa
Herramienta virtual es gratuita y brinda reporte completo
del estado de adopción tecnológica y sus habilidades
digitales. Al finalizar cuestionario, la empresa recibe
recomendaciones personalizadas para aumentar su nivel de
digitalización. Resultado especifica si la empresa se
encuentra en un estado inicial, novato, competente, avanzado o experto. MEIC y MICITT con apoyo
del BID, implementan iniciativa.
Ver detalles
OTRAS NOTICIAS
MICITT lanza concurso para financiar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
El MICITT publicó el “Concurso para financiar Proyectos de Innovación, Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y/o combinación de ambos para período 2020-2021, en los temas del Eje Estratégico 1
de la Estrategia Nacional de Bioeconomía”, para las regiones Chorotega, Pacífico Central, Huetar
Atlántica, Huetar Norte, Brunca.
Ver detalles
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Recortes en el presupuesto del MICITT afectarían su operación y los programas que benefician a
los habitantes de todo el país
El MICITT manifiesta profunda preocupación por una serie de mociones presentadas por varios
Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, mediante las cuales se pretende rebajar el monto
del proyecto de presupuesto del MICITT para el año 2021 en más de 700 millones de colones.
Ver detalles
OCDE destaca avances de Costa Rica en transformación digital que serán clave para acelerar la
recuperación post pandemia
Costa Rica sobresale por democratizar el uso de las tecnologías digitales y tener cifras de acceso a
Internet de más del 74% de la población, muy superior al promedio regional, y los esfuerzos de
transformación digital, indicadores que favorecen las acciones de recuperación post COVID-19.
Ver detalles
OCTUBRE: MES DE LA CONCIENCIA EN CIBERSEGURIDAD
Si se perdió alguna de las charlas puede repasarlas en nuestro Canal de Youtube MICITT
PRÓXIMOS EVENTOS

Puede inscribirse en:
http://bit.ly/calderos_charla_3
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