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Vecinos de Pérez Zeledón tendrán segundo Laboratorio de Innovación Comunitaria de Costa Rica 
 

 
 
En agosto autoridades del MICITT inauguraron el Segundo 
Laboratorio de Innovación Comunitaria (LINC), ubicado en 
el Complejo Cultural Municipal de Pérez Zeledón. 
 

Ver detalles 
 
 
 
 

La Isla de Chira se conecta con el mundo a través de fibra óptica de última generación 
 

Telecable habilitó conexiones con infraestructura de fibra 
óptica en tres centros educativos de la Isla de Chira, se trata 
de las escuelas: Bocana, Escuela Montero y Palito, y Liceo 
de Chira. Con esto se beneficia a una población de unos 400 
estudiantes como parte del proyecto Red Educativa del 
Bicentenario de Fonatel. La inauguración se realizó con la 
participación de autoridades públicas como el Viceministro 
de Telecomunicaciones, Orlando Vega; representantes del 
Consejo del Sutel, del Ministerio de Educación Pública y 
diputados. 
 

Ver detalles 
 
OEA, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y 
Fundación Citi capacitan 50 estudiantes en ciberseguridad 
 
El MICITT de Costa Rica, el Programa de Ciberseguridad adscrito al Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Fundación Citi iniciaron 
en agosto el programa internacional “Creando una Trayectoria Profesional en Ciberseguridad, 
Pathways2Progress” para capacitar a 50 estudiantes costarricenses. 
 
Ver detalles 
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En Colaboración con MICITT, Trend Micro, Amazon y Venable, se busca fortalecer capacidades de 
ciberseguridad en Costa Rica 
 
Trend Micro, líder mundial en ciberseguridad, Venable LLP y, Amazon Web Services (AWS), en 
colaboración con el MICITT, anunciaron en agosto que pondrán a disposición de organizaciones 
públicas y privadas en Costa Rica, tres herramientas de ciberseguridad que ayudarán a incrementar 
y reforzar los conocimientos y habilidades de los especialistas en TI para estar cada vez más 
preparados ante los ataques cibernéticos, como por ejemplo, el Ransomware. 
 
Ver detalles 
 
MICITT oficializa mecanismos organizativos para una mejor articulación entre actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

La puesta en marcha del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación es una acción que permitirá 
al MICITT articular las labores necesarias para cumplir 
con las metas del PNCTI 2022-2027 con los distintos 
actores del sector tomando como marco orientador a 
la Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas 
en el Conocimiento 2022-2050; estas acciones se dan 
en los primeros cien días de la Administración Chaves 
Robles. 

Ver detalles 
MICITT celebra en agosto la ciencia y la tecnología 
 
El 1° de agosto se celebraó el día de la Ciencia y la Tecnología.  Esta celebración inició en el año 1983, 
gracias a un decreto ejecutivo, y se consolidó a partir del año 2009 con la promulgación de la Ley N° 
8760.   Todos los años, durante ese mes se programan actividades para divulgar el quehacer del país 
en ciencia, tecnología, telecomunicaciones e innovación, y el trabajo de MICITT como ente rector. 
 
Ver detalles 
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En esta publicación usted encontrará un resumen de las principales informaciones mensuales del 
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 

 

Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones 

Costa Rica, San José, Zapote, 400 metros oeste de Casa Presidencial Edificio Mira, primer 
piso 

Central (506) 2539-2200 Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am - 4:00 pm 
Correo: micitt@micitt.go.cr 

Contraloría de Servicios Correo electrónico: contraloria.servicios@micitt.go.cr 

Apartado Postal: 5589-1000 Fax:(506) 2539-2280 Cédula jurídica 2-100-098311 
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