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Costa Rica forma parte del II Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación
CELAC-China
El 30 de setiembre se realizó el II Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación
CELAC-China, un espacio que sirvió de diálogo sobre cooperación para el
desarrollo en temas de ciencia, tecnología e innovación.
Ver detalles

MICITT presenta resultados de estudio del acceso y uso de los
dispositivos móviles e Internet de niños, niñas y jóvenes
El MICITT, en el marco de sus competencias para generar
información actualizada y periódica sobre la evolución de las TIC en
diferentes poblaciones, publica el libro electrónico “Acceso y Uso de
los Dispositivos Móviles e Internet en Niños, Niñas y Jóvenes 20182019”.
Ver detalles
Reunión virtual sobre Ciencia Abierta
El 23 de setiembre el Viceministro de Ciencia y Tecnología,
Federico Torres participó en la reunión virtual sobre las
recomendaciones de la UNESCO sobre Ciencia Abierta.
Ver detalles
Ampliamos el plazo 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 se amplío hasta el lunes 19
de octubre de 2020.
Ver detalles
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OTRAS NOTICIAS
XVII Mesa Redonda de Ministros de Ciencia y Tecnología
En el encuentro participó la Ministra de MICITT, Paola Vega Castillo quien disertó sobre las Iniciativas
de Ciencia Abierta, el conocimiento de Datos Abiertos de Investigación, la serie de políticas públicas
para fortalecer nuestra Ciberseguridad y nuestra Transformación Digital 4.0. Ver detalles
Diálogo sobre Economía Circular
El Viceministro de Ciencia y Tecnología, Federico Torres destacó la Estrategia Nacional de
Bioeconomía y como ésta tiene como visión cimentar una Costa Rica con producción sostenible. “La
Estrategia busca el aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad, el uso circular de la
biomasa, que exista una transformación progresiva basada en el conocimiento”, mencionó el
Viceministro. Ver detalles
Entrevista Mónica Sánchez
Vea la entrevista que le hizo el Departamento de Promoción de la Ciencia y la Tecnología a Mónica
Sánchez, nos cuenta sobre su proyecto de Ciencia Feminista y su divulgación. Ver detalles
Se amplían metas para dotar de conectividad y dispositivos de acceso a estudiantes del MEP
El MICITT, como ente rector del sector de telecomunicaciones, aprobó el aumento de metas del
Programa Hogares Conectados y el Programa de Espacios Públicos Equipados para apoyar a los
estudiantes del MEP con conectividad y dispositivos de acceso para continuar en la modalidad no
presencial del curso lectivo ante la situación que apremia al país por la pandemia del COVID-19. El
día de ayer, mediante oficio MICITT-DM-OF-891-2020, se comunicó a SUTEL la decisión, para con
ello iniciar los procesos respectivos. Ver detalles
MICITT aclara que Sistema Nacional de Firma Digital no cuenta con ningún problema técnico pero
se detecta dificultades con algunos dominios .cr
El MICITT detectó algunas dificultadas a la hora de utilizar la firma digital certificada, situación que
fue verificada por medio de las llamadas de algunos usuarios que realizaban consultas sobre este
tema. Ver detalles
Trabajamos en la construcción de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes
En el Día del Niño y la Niña, como parte del trabajo conjunto que realiza la Comisión Nacional de
Seguridad en Línea, el MICITT organizó el miércoles 09 de setiembre, el foro virtual: “Promoción de
entornos digitales seguros para las niñas, niños y adolescentes”. Ver detalles
Proyecto de ley busca dar acceso y educación digital a estudiantes de Costa Rica
El Gobierno de la República y la diputada Yorleny León presentaron el proyecto de ley para la
creación del Programa Nacional de Alfabetización Digital. Iniciativa es fundamental para consolidar
el financiamiento para equipo y conexión a los alumnos y los centros educativos. Dicho programa
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sería incluido como parte permanente del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y
financiado con fondos del Fonatel. Ver detalles
Agilizan proceso de traslado preventivo de torres de comunicación en volcán Irazú
El gobierno de la República trabaja de forma coordinada y articulada con operadores de
telecomunicaciones en la agilización de labores en el proceso de traslado preventivo de las torres
de comunicación, ubicadas en el volcán Irazú, para restablecer los servicios afectados por el
deslizamiento del 26 de agosto anterior en la cima del macizo. Ver detalles
Teodoro Willink Castro es el nuevo Viceministro de Telecomunicaciones
El 7 de setiembre, Teodoro Willink Castro fue juramentado como el nuevo Viceministro de
Telecomunicaciones del MICITT. Ver detalles
PRÓXIMOS EVENTOS

Tendremos una serie de charlas sobre el tema de ciberseguridad, puede acceder a la información
en: https://www.micit.go.cr/eventos/proximos o bien comunicarse al correo electrónico:
gobernanzadigital@micitt.go.cr
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