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MICITT se refuerza y junto a los aliados estratégicos continúan trabajando contra los ciberataques 
 
En el marco de la atención de la Emergencia Nacional por los ciberataques, la Junta Directiva de la 
CNE, aprobó el Plan de Inversión para el MICITT, compuesto por equipos para el CSIRT-CR, licencias 
para la mitigación de ransomware, herramienta filtrado DNS, sitio web y contratación de personal. 
 
Ver detalles 

 
Se abrieron inscripciones para el Cyber Women Challenge 
 
En cuatro años se han realizado 30 Cyber Women Challenges, 
capacitando a más de 2000 mujeres en la región. La participación 
es por grupos aleatorios de máximo 3 personas y se tiene una 
capacidad máxima de 100 asistentes. Para participar en la Quinta 
Edición del Cyber Women Challenge debe ingresar al siguiente 
link: https://acortar.link/g4jYld 
 
Ver detalles 
 

Primera dama participó en lanzamiento de taller STEAM para 
niñez y adolescencia 
 
La primera dama de la República, Signe Zeikate participó en el 
lanzamiento del taller de habilidades STEAM “Hora Código” en 
el marco de la iniciativa “Kids STEAM Lab”, impulsado por el 
despacho de la primera dama, en articulación con la empresa HP 
Inc., el MICITT y el Ministerio de Justicia y Paz. 
 
Ver detalles 
 

Viceministro de Telecomunicaciones visitó CECI de Quepos 
 
Orlando Vega Quesada, Viceministro de Telecomunicaciones 
visitó el CECI que se encuentra ubicado en la Casa de la Juventud, 
frente a la Marina Pez Vela, en Quepos. 
 
Ver detalles 
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Costa Rica implementó acciones para agilizar el proceso de construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones 
 
El MICITT y la Comisión de Coordinación para la Instalación o 
Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, continúa 
con su labor de posibilitar a todos los habitantes el acceso a más y 
mejores servicios, independientemente del proveedor que 
seleccionen, o del lugar donde habiten. 
 
Ver detalles 
 
 
Gobierno logró hito histórico con la devolución de frecuencias en la banda de 3500 MHz para 
implementar 5G en el país 
 

De forma histórica se firmó el 7 de setiembre un acuerdo mutuo de 
devolución de una porción del espectro radioeléctrico que 
corresponde a los segmentos de frecuencias de 3400 MHz a 3500 
MHz y de 3600 MHz a 3625 MHz, los cuales son primordiales para el 
desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles 
internacionales, especialmente para la tecnología 5G. 
 
Ver detalles 

 
Ana María Durán Quesada es la Científica Destacada 2022 
 
Por su trayectoria y el impacto de sus investigaciones en variabilidad 
climática, cambio climático y física atmosférica, la Doctora en Física 
Aplicada, Ana María Durán Quesada fue reconocida como la 
científica destacada en la edición del año 2022. 
 
Ver detalles 
 
 
  

https://www.micitt.go.cr/2022/09/08/costa-rica-implementa-acciones-para-agilizar-el-proceso-de-construccion-de-infraestructura-de-telecomunicaciones/
https://www.micitt.go.cr/2022/09/07/gobierno-logra-hito-historico-con-la-devolucion-de-frecuencias-en-la-banda-de-3500-mhz-para-implementar-5g-en-el-pais/
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FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 
 
Abierta convocatoria de becas para cursar carreras técnicas STEM 
La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y el Micitt abrieron este 10 de octubre la 
primera fase de la convocatoria llamada “3,14 Cierra el círculo”, una convocatoria que permitirá a 
jóvenes costarricenses que hayan concluido el proceso de educación secundaria, obtener una beca 
por un millón de colones para cursar una carrera técnica relacionada con Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería o Matemática. 
 
Ver detalles 
 

En esta publicación usted encontrará un resumen de las principales informaciones mensuales del 
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 
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