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1. Análisis de Contexto
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Volumen                                

de la inversión en I+D

Contexto Nacional de la I+D

Contexto Regional                                

de la inversión en I+D
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Contexto Nacional de la I+D

Ejecución                                

de la inversión en I+D

Tipo de Actividades                 

en I+D

Costa Rica ha enfocado la mayoría de estos

fondos de inversión en I+D en procesos de

investigación aplicada y desarrollo

experimental, priorizando estas por encima

de la investigación básica.

La mayor parte de estos procesos de

investigación aplicada y desarrollo

experimental se ejecuta por medio del

sector académico, distando de lo

observado en economías más desarrolladas,

en las que el sector privado es quien

encabeza esta inversión.
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Contexto Nacional de la I+D

I+D en la Academia Participación por Área 

Científica y Tecnológica

Ciencias agrícolas (con un 19.3% de

participación de la inversión en I+D)

y las ciencias exactas y naturales (con

un 18.0%), mientras que las áreas de

ingeniería y tecnología (15.4%) y las

ciencias médicas (8.1%) evidencian la

menor participación porcentual.

Se ha señalado que el país tiene

importantes fortalezas en áreas de I+D

relacionadas con la bioeconomía.
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Personal para I+D

Contexto Nacional de la I+D

Baja cantidad de personas investigadoras y personal de 

apoyo dedicado a actividades de I+D

Infraestructura para I+D

Limitada disposición de

equipamiento o la infraestructura

idóneas para el cumplimiento de sus

objetivos.

Presencia de equipamiento e

infraestructuras desactualizadas o

subutilizadas.

Ausencia de plataformas que permitan

contar con acceso a información

centralizada y veraz sobre los

equipamientos e infraestructuras

disponibles en los sectores académico,

público y privado.



Articulación para I+D

Contexto Nacional de la I+D

Integración a Redes Globales

Limitada articulación Academia-Empresa:

• Modelos de nombramiento y premiación de

las personas investigadoras.

• Mayoría de los incentivos en la Academia

están dirigidos a la publicación.

• Modelo de contratación de los investigadores

y los escalafones de carrera profesional

universitaria no premian necesariamente la

vinculación con las empresas.

• Se requiere la atracción de recursos

adicionales para la I+D a través de la

articulación con el sector productivo.

Limitada integración. Reducida sostenibilidad de

los grupos de investigación nacionales.



2. Definición del Problema Público



Alineamiento PNSEBC – PNCTI

1. Articulación de los 

actores del SNCTI para la 

producción científica y 

tecnológica

2. Mejores prácticas en 

la regulación y fomento 

de I+D+i

3. Condiciones 

habilitadoras óptimas 

para la generación del 

conocimiento



3. Eje Estratégico PNCTI:
Generación del Conocimiento



Generación del Conocimiento

• Fortalecimiento del 

SINCYT.

• Fomentar espacios de 

participación y creación de 

sinergias (academia-

industria, desarrollos 

autóctonos).

• Lanzamiento de 

convocatorias para 

proyectos de I+D 

intersectoriales.

Fortalecimiento del Sistema de Información

Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT) para el

desarrollo estratégico del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Servicio digital para el registro de usuarios uso

pacífico de la tecnología de radiaciones.

Desarrollo de proyectos de investigación y acción

social, relacionados con la ciencia y la tecnología de

alimentos, en temas de interés nacional y regional.

Articulación de la triple hélice para el impulso a la

I+D+i nacional.

MICITT

Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

de Alimentos (CITA)

Comisión de Energía 

Atómica de Costa 

Rica

Centro Nacional de 

Alta Tecnología 

(CeNAT)

1. Articulación de los actores del SNCTI para la producción científica y 

tecnológica



Generación del Conocimiento

• Acreditación de servicios y 

productos asociados a la 

I+D.

• Alineamiento de las áreas 

estratégicas de las 

instituciones del SNCTI.

• Revisión y actualización de 

la normativa existente para 

actividades CTI.

Aseguramiento de la calidad de los productos y

servicios de acreditación y actividades de

evaluación de conformidad acreditadas.

Fortalecimiento de las Estrategias Regionales del 

Consejo Nacional de Rectores.

Ente Costarricense 

de Acreditación 

(ECA)

Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE)

Centro Nacional de 

Alta Tecnología 

(CeNAT)

2. Mejores prácticas en la regulación y fomento 

de I+D+i

Sandbox Regulatorio. MICITT, MEIC, 

COMEX, CONIS, 

CCSS



Generación del Conocimiento

• Colocar la I+D entre las 

prioridades de la política 

exterior.

• Vinculación activa de la 

diáspora científica 

costarricense con actores 

del SNCTI.

• Incentivos para promover 

el liderazgo y la 

participación de alto nivel 

de mujeres y personas 

jóvenes en actividades 

CTI.

Agenda de Cooperación Internacional para el 

fortalecimiento de la I+D+i.

Articulación de organizaciones científicas locales con 

redes globales para el desarrollo de proyectos de 

I+D+i.

MICITT

Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE)

3. Condiciones habilitadoras óptimas para la generación del 

conocimiento

MICITT

Centro Nacional de 

Alta Tecnología 

(CeNAT)

Programa de Intercambio de conocimiento 

científico.
Academia Nacional 

de Ciencias (ANC).

Incentivos para el impulso a proyectos de I+D 

liderados por mujeres.

Promover incentivos financieros y/o distintos al 

crédito para el impulso a proyectos de I+D liderados 

por personas jóvenes.

Consejo Nacional 

de Rectores 

(CONARE)
Consejo Nacional 

de Rectores 

(CONARE)



Fortalecimiento del SINCYT (1/2)

a. Contenido:
a. 2022-2026: Cargas de datos de actividades de I+D: 

Investigadores, proyectos, convocatorias, noticias
a. 2022: Módulo de Indicadores Nacionales
b. 2022-2023: Registro de Empresas y Unidades de Implementación
c. 2023: Registro de Gestores de Innovación
d. 2023: Alimentación con datos del Registro Científico Tecnológico (RCT)

b. Arquitectura:
a. 2025: Módulo de Infraestructuras de Investigación



Fortalecimiento del SINCYT (2/2)

c. Funcionalidades:
a. 2022-2023: Bolsa de Empleo
b. 2022: Mejoras al Buzón de Correo Empresas

d. Visibilidad y Capacitación:
a. 2022-2026: Actividades de Capacitación a entidades del SNCTI

e. Vinculación con otras plataformas de CTI:
a. 2022: VIVO-Talento Costa Rica

b. 2022: BiodataCR
f. Normativa:

a. 2022: Reglamento del SINCYT                                                            



Entregables Estratégicos

Retos actuales para alcanzar competitividad científica internacional / 

Generación de valor 
a. Lineamientos para el diseño de convocatorias de proyectos de I+D+i, para concursar por fondos que 

ejecute la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación:
a. 2022-2026: Fondo de Incentivos / Corea / Otras
b. 2022-2026: Programa de Control de Tabaco

a. Apoyo en seguimiento y evaluación técnica de procesos de Cooperación Internacional en CyT:
a. 2022-2026: Organismo Internacional de Energía Atómica

b. 2022-2026: Procesos de Diplomacia Científica



Entregables Estratégicos

Representación Institucional y Apoyo Multisectorial 2022-2026

a. Insumos técnicos y participación en:
1. Comisión de Coordinación Científico Técnica del INCOPESCA
2. Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático

3. Comisión Interinstitucional para la  Gestión del Conocimiento y la Información sobre Biodiversidad (CIGECIB) de la 
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)

4. Comité Institucional de Cuido y Uso de Animales de Laboratorio de la UCR (CICUA-UCR)
5. Comisión de Representantes Institucionales de la Organización para Estudios Tropicales (OET)
6. Consejo Nacional e Investigación en Salud (CONIS)
7. Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio)
8. Comité Institucional de Cuido y Uso de Animales de Laboratorio Speratum-CeNIBIOT (CICUA-Cenibiot-Speratum)

9. Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá del Sistema de Integración 
Centroamericana (CTCAP)

10. Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI)
11. Comité Interministerial de Economía Circular
12. Comité Interministerial de Bioeconomía
13. Comité de Químicos de la OCDE
14. Coordinación de la Comisión de Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE
15. Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE (CSTP)
16. Foro Global de Ciencia de la OCDE (GSF)
17. Grupo de Trabajo en Tecnologías Bio-, Nano- y Convergentes  de la OCDE (BNCT)
18. Coordinación de la Encuesta de Políticas Científicas, Tecnológicas y de Innovación de la OCDE (STIP Survey)



Entregables Estratégicos

Visibilización de los aportes de la comunidad científica al desarrollo CyT

a. Premios Nacionales Clodomiro Picado Twight: Ciencia y Tecnología
a. 2022-2025: Entrega anual

b. Premio a las Editoriales Científicas, en alineación con la Ley 7169

a. 2023 y 2025: Entrega bianual

Marco Normativo

a. Seguimiento para la Implementación de Recomendaciones OCDE

a. 2022: Gobernanza de los Ensayos Clínicos / Biobancos Humanos y Bases de Datos de 
Investigación Biomédica – Ministerio de Salud

b. 2022: Aseguramiento de Calidad de Ensayos Genéticos Moleculares – Asamblea Legislativa
c. 2022: Licenciamiento de Invenciones Genéticas – Registro Nacional
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