
Actualizado al 19 de agosto (3 pm)

SEMANA 1 (1-7 agosto)

Miércoles 4 agosto

Actividad: “Presentación del funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCIT)”
Hora: 9:30 am
Detalles e información a los correos:
innovacion@micit.go.cr / investigacion.desarrollo@micit.go.cr / dasc@micit.go.cr
Enlace de transmisión:
https://www.youtube.com/user/micitcrc / https://www.facebook.com/micitcr

SEMANA 2 (8-14 agosto)

Lunes 8 agosto

Actividad: Lanzamiento de Programa BioInnova-Training (PCII-INA-Micitt)
Hora: 10 am
Modalidad: Virtual
Detalles e información al correo: sarias@conicit.go.cr

Martes 9 agosto

Actividad: Simposio: Aplicaciones pacíficas de las tecnologías nucleares en Costa Rica: Cooperación con el
Organismo Internacional de Energía Atómica
Hora: 8 am
Modalidad: Virtual
Detalles e información al correo: investigacion.desarrollo@micit.go.cr

SEMANA 3 (15-21 agosto)

Jueves 18 agosto

Actividad: Sismos en Costa Rica y la Alerta Temprana de Terremotos.
Hora: 10 am
Modalidad: Virtual
Detalles e información a los correos: monica.lepiz@micitt.go.cr / adriana.chacon@micitt.go.cr /
paula.alfaro@micitt.go.cr

Viernes 19 agosto y Sábado 20 agosto

Actividad: V Seminario de Educación Científica y Tecnológica: “Promoviendo la educación experimental
pospandemia en entornos digitales”
Organiza: Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Hora: 4 pm
Detalles e información al correo: despacho.viceministro@micit.go.cr

Consulte el calendario de actividades en https://www.micitt.go.cr/eventos/
O en nuestras redes sociales: Facebook (Micitt Costa Rica) / Twitter e Instagram (Micittcr)
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SEMANA 4 (22-28 agosto)

Martes 23 agosto

Actividad: Congreso Nacional de Gestores del Programa Centros Comunitarios Inteligentes (CECI)
Hora: 9 am
Modalidad: Virtual
Detalles e información al correo: ceci@micit.go.cr

Miércoles 24 agosto

Actividad: Inauguración Laboratorio de Innovación Comunitaria (LINC) Pérez Zeledón
Hora: 10 am
Lugar: Biblioteca Pública San Isidro Pérez Zeledón
Detalles e información al correo: innovacion@micit.go.cr

SEMANA  (29-31 agosto)

Lunes 29 de agosto

Actividad: Webinar: "Empate entre las estructuras productivas y el talento calificado en CyT"
Hora: 2 pm
Enlace de registro: https://bit.ly/3A664y7
Detalles e información al correo: investigacion.desarrollo@micit.go.cr

Lunes 29 de agosto

Actividad: Conociendo la experiencia de chicas como tú en las TICs
Hora: 3 pm
Detalles e información a los correos: monica.lepiz@micitt.go.cr / adriana.chacon@micitt.go.cr /
paula.alfaro@micitt.go.cr

Mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología pueden ser reconocidas como la Científica Destacada 2022

Las postulaciones deben enviarse al correo anc@anc.cr a más tardar el 12 de agosto del 2022, debe
adjuntarse el currículo y un breve motivo por el cual usted considera que su candidata debe ser reconocida
como la Científica del Año.

Detalles en:
https://www.micitt.go.cr/2022/07/08/mujeres-dedicadas-a-la-ciencia-y-la-tecnologia-pueden-ser-reconocid
as-como-la-cientifica-destacada-2022/

Consulte el calendario de actividades en https://www.micitt.go.cr/eventos/
O en nuestras redes sociales: Facebook (Micitt Costa Rica) / Twitter e Instagram (Micittcr)
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Costarricenses pueden postularse para Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología 2022

Las y los costarricenses que deseen postularse para obtener los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología
2022 “Dr. Clodomiro Picado Twight” pueden hacer llegar sus candidaturas al Ministerio de Ciencia,
Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). El plazo está abierto desde este 26 de julio hasta el
27 de setiembre de 2022.

Detalles en:
https://www.micitt.go.cr/2022/07/26/costarricenses-pueden-postularse-para-premios-nacionales-de-ciencia
-y-tecnologia-2022/

Consulte el calendario de actividades en https://www.micitt.go.cr/eventos/
O en nuestras redes sociales: Facebook (Micitt Costa Rica) / Twitter e Instagram (Micittcr)
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