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INTRODUCCIÓN 
Desde su creación, el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) se ha 
convertido en una referencia para la investigación en uso, acceso y apropiación de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en la realidad costarricense. El análisis y estudio de las TIC en 
el país realizado por el programa siempre ha tenido como norte al ser humano, enfocándose en los 
impactos sociales y económicos de la tecnología y no necesariamente en sus aspectos más técnicos.  

Esta línea de investigación se volvió particularmente importante en el contexto de los dos años de 
pandemia, pues la situación nacional y mundial obligó a la sociedad a apalancarse más en la 
tecnología, acelerando procesos de digitalización que ya se venían observando en años anteriores. 
Debido a este momento histórico se decidió que en el 2021 el COVID-19 se tomaría como una 
temática transversal en las actividades y proyectos realizados en el 2021. Esto se observa de manera 
directa en las jornadas de análisis e investigación: “Transformaciones y futuro de la inclusión digital 
en la era post Covid-19” así como en la edición 2021 del informe “Hacia la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento 2021” donde no sólo se buscó abordar el tema en capítulos que dan 
continuidad a estudios de años anteriores, sino en capítulos específicos como el Capítulo 6 (Las TIC 
en la educación durante el Covid-19), el Capítulo 7 (Riesgos en el tratamiento de datos personales 
relativos a la salud en tiempos de pandemia) y el 9 (El rol de las universidades públicas durante el 
primer año de atención de la pandemia por Covid-19. 
 
Es importante señalar también que en los últimos tres años el Programa se ha mantenido en un 
proceso de mejora continua, donde año con año se han ido generando mayor cantidad de 
actividades y proyectos, y de mejor calidad. A nivel general algunos puntos de mejora importantes 
han sido: 1. la implementación del proceso de revisión de los pares externos para los distintos 
capítulos; 2. la inclusión de conferencistas internacionales en las jornadas de investigación y análisis 
y otros eventos relevantes del Programa; 3. la generación de un producto adicional en las memorias 
de las jornadas, que genera un producto de consulta de gran valor; y 4. Una mejora generalizada en 
la proyección institucional del Programa a través de la participación activa de su personal en 
numerosos eventos y en comisiones nacionales, así como su la vinculación a procesos de consulta 
para la elaboración de planes y políticas públicas del sector TIC y de telecomunicaciones.  
 
 
Para finalizar, se debe recordar que para los años 2019 y 2020 Prosic no contó con la figura de 
coordinador del Programa, por lo que la misma fue asumida durante este periodo por la persona a 
cargo de la Vicerrectoría de Investigación. Para 2021 se nombró de coordinador al doctor Allan 
Orozco Solano quien dio continuidad a los distintos proyectos realizados en el programa. 
Desgraciadamente, el doctor Orozco falleció en septiembre de ese mismo año, por lo que se 
continuó sin figura de coordinador durante el resto del periodo. El Informe Hacia la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento 2021 fue dedicado a su memoria.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES Y LOGROS AL 2021 
En línea con los objetivos que posee el programa de investigación, la presente sección sintetiza las 
principales actividades desarrolladas a lo largo del 2021. Complementariamente, se ofrece una 
descripción de otras gestiones relevantes que fueron realizadas durante el periodo de referencia.  
 

EVENTOS Y PRODUCTOS DESARROLLADOS 

Jornadas de Investigación y Análisis “Transformaciones y futuro de la inclusión 
digital en la era post Covid-19” 
Los impedimentos para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que 
fueron visibilizados durante la pandemia, especialmente en el campo de la educación, motivaron a 
que las Jornadas de Investigación y Análisis 2021 fueran dedicadas al tema de la inclusión digital. A 
partir de esto, se buscó establecer un espacio de diálogo y análisis interdisciplinario en el que se 
reflexionara sobre el impacto que la pandemia del Covid-19 ha generado en este campo, desde una 
perspectiva multidimensional que propiciara la reflexión crítica en torno a las condiciones y 
requerimientos necesarios para estimular el cierre de la brecha digital y profundizar los esfuerzos 
de inclusión digital.  
 
De igual modo, cabe mencionar que esta actividad se alineó con los esfuerzos institucionales 
efectuados en el marco de la declaratoria del Consejo Nacional de Rectores para el 2021, que se 
estableció como el Año de las Universidades Públicas por la Conectividad como derecho Humano 
Universal. Con base a estos antecedentes las Jornadas de Investigación y Análisis fueron llevadas a 
cabo el 10, 11 y 12 de mayo del 2021 en horario de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Las jornadas contemplaron una conferencia inaugural y de cierre, así como cinco mesas temáticas: 
1. Covid-19, TIC, telecomunicaciones y su impacto en la inclusión digital; 2. brecha e inclusión digital: 
enfoques, dimensiones y requerimientos; 3. Legislación, institucionalidad y políticas de inclusión 
digital en Costa Rica; 4. Transversalidad, sostenibilidad e integración de poblaciones vulnerables en 
la inclusión digital y 5. Alfabetización digital e instrucción mediática: bases para la apropiación 
digital. 
 
Por su parte, el cuerpo expositor fue conformado por representantes del Programa Estado de la 
Nación (PEN), el Prosic, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Ministerio de Ciencia, 
Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(Conapdis), el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), el Instituto de Investigación en 
Educación (INIE), el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), la Fundación Paniamor, la 
Cooperativa Sulá Batsú, Defensa Internacional de Niñas y Niños (DNI), la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Asociación 
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)1.  
 
Esta actividad se desarrolló a distancia, bajo una modalidad virtual y a través de la plataforma 
ZOOM. Al igual que en años anteriores, la actividad fue ofrecida de forma gratuita y además, para 
quienes cumplieron con la cuota de asistencia (de tres días) se entregó un certificado virtual de 

 
1 Las cartas de invitación enviadas a las personas expositoras pueden ser consultadas en el enlace:  
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participación. La actividad fue difundida mediante redes sociales (del Prosic y otras organizaciones 
que colaboraron con la divulgación), la página web del Programa, la lista interna de contactos y el 
apoyo de la Oficina de Divulgación e Información (ODI) y el personal de prensa de la Vicerrectoría 
de Investigación.  
 
En estas jornadas se registraron un total de 188 inscripciones y una asistencia promedio que osciló 
entre las 73 y 61 personas conectadas a la plataforma por día. El evento fue transmitido en vivo 
utilizando la plataforma de Zoom a través del perfil de Facebook del Prosic y los videos resultantes 
del mismo, en Facebook, oscilaron entre 183 y 257 reproducciones. Adicionalmente el video fue 
subido a la página de Youtube de Prosic en donde los videos tienen de 11 a 69 reproducciones. 
 

Figura 1. Jornadas de Investigación “Transformaciones y futuro de la inclusión digital en la era post Covid-

19” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prosic, 2021.  

 

 

Panel Experto “Tecnologías Digitales, Innovación y Salud en la Pandemia del 
Covid-19” 
Este panel fue desarrollado el 13 de mayo del 2021 como un evento especial paralelo a las Jornadas 
de Investigación Transformaciones y Futuro de la Inclusión Digital en la era post Covid-19. El 
propósito de esta actividad fue ofrecer un espacio para dar a conocer los usos y aplicaciones 
prácticas de las TIC durante la pandemia del Covid-19, así como reflexionar sobre la relevancia de la 
tecnología como un potenciador de mejores y más eficientes servicios de salud.  

El panel se efectúo de forma virtual a través de la plataforma virtual ZOOM en un horario de 8:30 
a.m. hasta las 11:00 a.m. Los panelistas seleccionados para la actividad fueron personas expertas de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), las Escuelas de Química, Ingeniería Industrial y 
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Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)2 con 
amplia trayectoria profesional en campos muy diversos como química, genómica, biotecnología, 
bioinformática, biología computacional, biomedicina, medicina experimental, medicina de 
precisión, fisicoquímica, nanotecnología, robótica, ingeniería industrial y gerencia de servicios de 
salud, entre muchos otros.  
 
A pesar de estar enfocado en temas de salud, el panel estuvo abierto a todo público, sin restricción 
alguna y/o costo asociado para la inscripción. Por tanto, en la actividad se contabilizó un registro de 
123 personas y una asistencia que osciló entre las 39 y las 50 personas durante el desarrollo del 
evento. Debido a que el panel fue transmitido en vivo mediante Facebook Live en el perfil del Prosic 
(https://fb.watch/5t4SoF-Ey6/ ), el evento quedó habilitado en la página para su reproducción 
futura y a la fecha, se registran 134 reproducciones del video transmitido. Cabe señalar que el video 
también se encuentra disponible en el canal de Youtube de Prosic (con 45 reproducciones) y la 
página web.  
 
En lo que respecta a la difusión de la actividad,  la misma fue divulgada a través de los canales 
oficiales como el correo institucional, la página web y perfil de Facebook del Prosic, la pizarra 
institucional de la UCR y el envío de correos a través de la lista de contactos del Programa. Además, 
se contó con el apoyo de la ODI y personal de prensa de la Vicerrectoría de Investigación.  
 

Figura 2. Panel Experto Tecnologías Digitales, Innovación y Salud en la Pandemia del Covid-19, mayo 2021 

 

 

 

a  

 

Fuente: Prosic, 2021.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prosic, 2021.  

 

 
2En el enlace pueden ser consultadas las cartas de invitación de los panelistas: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gaWlHPqUUhtxDJY0mQwkRWaqJldljTz0?usp=sharing  

https://fb.watch/5t4SoF-Ey6/ 
https://drive.google.com/drive/folders/1gaWlHPqUUhtxDJY0mQwkRWaqJldljTz0?usp=sharing
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Memoria de las Jornadas de Investigación “Gestión de Residuos Eléctricos y 
Electrónicos en la era de la Transformación Digital” 

El 13 de octubre del 20213 se presentó la memoria escrita de las Jornadas de Investigación Gestión 
de Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en la era de la Transformación Digital en un evento 
virtual abierto a todo público. Dicha actividad fue realizada como parte de los esfuerzos de 
divulgación que se efectúan en el proyecto Jornadas de Investigación del Impacto de las TIC en la 
sociedad y en respuesta a una solicitud del Ministerio de Salud (MS) y el Proyecto de Residuos 
Electrónicos de América Latina (Preal) para generar un insumo que sirviera en la construcción de un 
capítulo RAEE y la Política Nacional de Salud y el Plan de Acción de Residuos.  
 
El evento fue transmitido mediante la plataforma de Streamyard (que permite la transmisión en 
directo a otras plataformas) vía Facebook Live y contó con la asistencia aproximada de 25-30 
personas. Además, en los días posteriores se registraron 244 reproducciones del video de la 
presentación. Cabe señalar que este material se encuentra disponible en la página del Prosic, 
mientras que el video está en el canal de Youtube y el perfil de Facebook del Programa. 
  
El documento generado recoge las discusiones y las ideas principales presentadas en el evento. En 
ese sentido, la memoria contiene un total de 17 artículos distintos y por primera vez, incluye una 
síntesis analítica de los contenidos abordados. A partir de ello identifica vacíos, brechas de 
conocimientos y oportunidades de mejora para el sistema de gestión nacional de RAEE, por lo que 
constituye un insumo para los procesos de toma de decisión y las políticas públicas.  
 

Figura 3. Memoria y evento de presentación, octubre 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prosic, 2021.  

 

 
3 Debe hacerse la salvedad de que la presentación de esta actividad estuvo agendada para el 6 de octubre 
del 2021; sin embargo, por motivos de fuerza mayor debió ser reprogramada.  
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Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021 
El Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021 publicado el 1 de diciembre 
de dicho año fue elaborado con la intención de contribuir a la generación de insumos que nutran 
las discusiones y los procesos de toma de decisión relacionados con la recuperación y la 
reconstrucción que precederá a la crisis del Covid-19. Esta edición está conformada por 9 capítulos 
(Institucionalidad y políticas públicas; regulación, infraestructura y telecomunicaciones; acceso y 
uso de las TIC en empresas y hogares; TIC en Gobiernos Locales; TIC en la educación; riesgos en el 
tratamiento de datos personales relativos a la salud; Residuos Eléctricos y Electrónicos y el rol de las 
universidades públicas durante la atención de la pandemia) a través de los cuales se reflexionan las 
TIC y las telecomunicaciones como herramientas para paliar los efectos de la pandemia, a la vez que 
se identifican los retos y cuestionamientos que se han generado en este ámbito.  
 
El informe fue preparado entre los meses de abril y octubre del 2021 (sin tiraje físico), siendo que 
todos los capítulos fueron elaborados por el cuerpo investigador del Programa y sólo uno fue 
subcontratado debido al nivel de especialidad requerida (capítulo sobre riesgos en el tratamiento 
de datos personales relativos a la salud). Al igual que en la edición del año pasado, cada capítulo del 
Informe 2021 fue evaluado por pares revisores externos de acuerdo con sus áreas de especialidad, 
trayectoria profesional y conocimiento en los temas abordados en los capítulos. Las cartas de 
invitación, constancias y resultados de revisiones pueden ser consultados en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AKO6E2t53x1aaLg9OR0lG5j-m3fdIvZs?usp=sharing 
 
Debe señalarse que la presentación del Informe fue realizada el 1 de diciembre del 2021 a través de 
un evento virtual abierto a todo público, mediante la plataforma Streamyard que permitió la 
transmisión en vivo desde el perfil de Facebook del Prosic. Para difusión de la actividad además de 
divulgarse la convocatoria por redes sociales y la lista interna de contactos del Programa, se contó 
con el apoyo de la ODI y el equipo de prensa de la Vicerrectoría de Investigación.  
 
El video de la transmisión se encuentra disponible en el Facebook del Prosic 
(https://fb.watch/amONtFPe-D/), el canal de Youtube y la página web oficial. Durante el evento se 
tuvo una asistencia aproximada de 35 personas y se contabiliza un total de 304 reproducciones 
posteriores a la transmisión en vivo.  
 
Figura 4. Informe y Presentación del Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prosic, 2021. 

https://drive.google.com/drive/folders/1AKO6E2t53x1aaLg9OR0lG5j-m3fdIvZs?usp=sharing
https://fb.watch/amONtFPe-D/
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VINCULACIÓN A PROCESOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA 
 

Integración al Grupo de Trabajo del Comité Nacional INTE/CTN 65 GT02 
Infraestructuras Comunitarias en marzo del 2021 
En marzo del 2021 la coordinación del Programa formalizó la integración del Prosic en el Grupo de 
Trabajo del Comité Nacional INTE/CTN 65 GT02 Infraestructuras Comunitarias, con lo que se le dio 
respuesta a la invitación enviada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) el 21 de 
septiembre del 2020.  

A partir del involucramiento del Prosic en este espacio, se procedió a designar 2 enlaces 
institucionales (la coordinación y una persona investigadora) para que asistieran a las sesiones de 
trabajo virtual, emitieran criterio sobre los proyectos de norma estudiados en el grupo de trabajo y 
participara de las votaciones. Entre marzo y octubre del 2021 (plazo en que estuvo vigente el grupo 
de trabajo) se contribuyó en la revisión de 5 proyectos de norma, los cuales se especifican en la 
siguiente tabla: 

Tabla 2. Proyectos de norma revisados en el marco del GT del Comité Nacional INTE/CTN GT02 

PN INTE/ISO 37158 Infraestructuras comunitarias inteligentes-Transporte inteligente con autobuses 
alimentados por baterías para los servicios de pasajeros. 
 

PN INTE/ISO 37159 Infraestructuras comunitarias inteligentes -Transporte inteligente para el tránsito 
rápido en y entre las zonas de las grandes ciudades y sus alrededores. 
 

PN INTE/ISO 37155-1: Marco para la integración y operación de infraestructuras comunitarias inteligentes 
- parte 1: recomendaciones para considerar las oportunidades y desafíos de las interacciones en las 
infraestructuras comunitarias inteligentes desde aspectos relevantes a lo largo del ciclo de vida. 
 

PN INTE/ISO 37161 Infraestructuras comunitarias inteligentes - Orientación sobre el transporte inteligente 
para el ahorro de energía en los servicios de transporte. 
 

PN INTE/ISO 37157 Infraestructuras comunitarias inteligentes – Transporte inteligente para ciudades 
compactas. 

Fuente: Elaboración propia.  

Vinculación al Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Transformación 
Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. 2018-2022 (ETDCR 4.0) 
El 9 de abril del 2021 la Dirección de Gobernanza Digital (DGD) del Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) dirigió una comunicación electrónica (MICITT-DGD-OF-
030-20214) al Prosic en la que solicitó la participación del Programa en una consulta para el 
seguimiento y evaluación de la ETDR 4.0. A este efecto, se designaron dos enlaces institucionales 
(Coordinación y una persona investigadora) para participar en la consulta. Esta última fue realizada 
el 21 de abril del 2021 de manera virtual con representantes de la DGD y la cooperación técnica del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 
4El oficio puede ser consultado en: https://drive.google.com/file/d/1-
qG0MzZ7I3nzD4iesbaDQAaSWZ7NAmkz/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-qG0MzZ7I3nzD4iesbaDQAaSWZ7NAmkz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qG0MzZ7I3nzD4iesbaDQAaSWZ7NAmkz/view?usp=sharing
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Talleres de construcción del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2022-2027  
El 10 de mayo del 2021 a través del oficio MICITT-DM-OF-344-20215 se recibió una invitación del 
Micitt para que el Prosic se vinculara al proceso de elaboración del nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), participando en la sesión de lanzamiento y 
metodología del PNDT (realizada el 17 de mayo del 2021), así como en las sesiones de trabajo 
posteriores. Dada la trascendencia de este instrumento para el sector TIC y de Telecomunicaciones, 
la coordinación del Programa designó 2 enlaces institucionales (personas investigadoras) por cada 
pilar del PNDT (1. Infraestructura de telecomunicaciones, 2. Espectro radioeléctrico, 3. Habilidades 
y destrezas digitales, 4. Acceso universal, servicio universal y solidaridad y 5. Ciudades Sostenibles y 
Resilientes). 
 

Tabla 3. Asistencia del Prosic a sesiones de trabajo del PNDT 2022-2027 

Fecha del taller Participación de enlaces institucionales del Prosic por grupo de trabajo  

19 de mayo del 2021 Infraestructura de Telecomunicaciones 
Habilidades y Destrezas Digitales 
Espectro radioeléctrico  
 

25 de mayo del 2021 Ciudades Inteligentes 
 

1 de junio del 2021 Infraestructura de Telecomunicaciones   
 

8 de junio del 2021  Acceso universal, servicio universal y solidario 
 

22 de junio del 2021  Infraestructura de Telecomunicaciones  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Por motivos sanitarios, los talleres realizados fueron llevados a cabo a distancia, de manera virtual 
mediante la plataforma ZOOM. La participación en este espacio implicó generar aportes y contribuir 
con las discusiones gestadas en cada subgrupo de trabajo, la revisión de las distintas matrices de 
trabajo y el envío de observaciones por vía escrita. 
 

Revisión de la Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el 
Conocimiento y construcción del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

El 7 de mayo del 2021 mediante el oficio MICITT-DM-OF-323-20216 el Micitt solicitó al Prosic la 
designación de dos personas expertas para participar en una consulta a expertos en Gobierno Digital 
y Transformación Digital en el marco del proceso de revisión de la Política Nacional de Sociedad y 
Economía Basadas en el Conocimiento (PNSEBC). A este efecto, se designó al personal que estaría a 
cargo de participar en la consulta.  

 
5 Este oficio puede ser consultado en: 
https://drive.google.com/file/d/1n8OBxXRCWQ_FSZgzG2in5jVpsaEN6CvQ/view?usp=sharing  
6 El oficio está disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/13aZg1C7QkFHtqG2GoI7vzp4YbNrxTL0E/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1n8OBxXRCWQ_FSZgzG2in5jVpsaEN6CvQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aZg1C7QkFHtqG2GoI7vzp4YbNrxTL0E/view?usp=sharing
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La colaboración dada por parte del Prosic implicó una revisión exhaustiva del borrador de política 
propuesta, así como responder a un cuestionario proporcionado por el Micitt en el que se emitió 
criterio sobre: 1) la coherencia del problema público planteado, 2) la consistencia y claridad de la 
problemática y el modo como fue presentada, 3) la pertinencia de los objetivos de la política y su 
alcance para abordar el problema público, 4) la pertinencia y profundidad de los componentes 
estratégicos, 5) la pertinencia de las metas, 6) la concordancia entre los componentes y los 
resultados esperados de la política -considerando las áreas estratégicas- y 7) una valoración sobre 
la necesidad de incluir más información para describir el estado de situación de cada área 
estratégica. Cada uno de los criterios emitidos fue preparado de forma escrita y enviados por los 
canales oficiales en los plazos establecidos.  

Aunado a esto, también se recibió una solicitud para participar en la construcción del nuevo Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; proceso que fue atendido directamente por la 
coordinación del Programa. 

Proyecto BID CR-T1242-Hoja de Ruta para una Estrategia de Inteligencia 
Artificial para Costa Rica 
El 28 de octubre del 2021 se recibió una comunicación escrita solicitando la participación del Prosic 
en una consulta destinada a identificar insumos para el desarrollo de una hoja de ruta orientada a 
la creación de un marco estratégico para el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA) 
en Costa Rica. A este efecto se designaron dos personas investigadoras del Programa, quienes 
participaron una entrevista virtual con el equipo de cooperación técnica del BID y la cual fue 
realizada el 3 de noviembre del 2021.  

Otras de las invitaciones y eventos 
Otras de las invitaciones recibidas por el Programa se presentan en la tabla 4: 

Tabla 4. Invitaciones a eventos recibidas en el 2021 

Invitación Fecha, medio 
y entidad que 

invita 

Documentación de respaldo 

Sesión de la 
Comisión de 
Entorno 
Regulatorio y 
Competencia de 
la Cámara de 
Infocomunicació
n y Tecnología 
(Infocom)  
 

26 de mayo del 
2021 
Virtual-
Infocom 

No se remitió oficio 

Lanzamiento de 
la Promotora 
Costarricense de 
Innovación e 
Investigación  
 

7 de junio del 
2021 
Virtual-Micitt 

MICITT-DM-OF-451-2021 
https://drive.google.com/file/d/1DuRlZ5_Ab6aLNkFsSmCN-dlHhhywq1P_/view?usp=sharing  

Integración del 
Sistema de 
Innovación y 
Emprendimiento 
Universitario  
 

30 de junio del 
2021 
Virtual-
Diprovid 

No se remitió oficio 

Lanzamiento del 
Foro RAEE 

12 de agosto 
del 2021 

No se remitió oficio  

https://drive.google.com/file/d/1DuRlZ5_Ab6aLNkFsSmCN-dlHhhywq1P_/view?usp=sharing
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 Virtual-CEGIRE  

Lanzamiento 
Código e-
mentores 

21 de 
septiembre del 
2021 
Virtual-
Fundación 
Paniamor 

No se remitió oficio 

Evento de cierre y 
presentación de 
resultados del 
Programa de 
Innovación y 
Capital Humano 
para la 
Competitividad 
(PINN) 

23 de 
septiembre del 
2021 
Virtual-Micitt 

MICITT-DM-OF-846-2021 
https://drive.google.com/file/d/1C-bgdMOh06Nc4EshGQEBokqkTQIkCqq-/view?usp=sharing  

Integración al 
equipo de 
investigación del 
Foro RAEE 

30 de 
septiembre del 
2021 
Virtual-
CEGIRE/REDIE
S 
 

CEGIRE-008-2021 y REDIES-064-2021 
https://drive.google.com/file/d/1MwhsDC_Dpa0VmNlsWBxkzULseiDzu44D/view?usp=sharin

g  

Taller para la 
revisión del 
índice de 
Ciudades 
Inteligentes y 
Sostenibles 
 

1 de diciembre 
del 2021 
Virtual-CINPE 

UNA-CINPEDI-OFIC-202-2021 
https://drive.google.com/file/d/1SkSvppxUuCIWIugtXgwH4RK2VvK_niV3/view?usp=sharing  

 

Panel sobre la 
conectividad 
como derecho 
humano y 
Presentación de 
la de la Revista 
Latinoamericana 
de Derechos 
Humanos 
Volumen 33, 
número 1, 2022. 

2 de diciembre 
del 2021 
Virtual-
IDELA/UNA 

No se remitió oficio 

Revisión de la 
Estrategia 
Nacional de 
Ciberseguridad 
de Costa Rica 
2017 

14 de 
diciembre del 
2021 
Virtual-Micitt 

No se remitió oficio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CHARLAS Y CAPACITACIONES IMPARTIDAS 
 

Conferencia “Contexto de las ciudades inteligentes para el turismo” 
El 26 de enero del 2021 se recibió una solicitud electrónica por parte de la Asociación Costarricense 
de Profesionales en Turismo (Acoprot) para que el Prosic realizara una capacitación en el tema de 
ciudades inteligentes enfocado al área turística. Después de haber recibido dicha solicitud, se realizó 
una reunión con la Subdirectora de la asociación (Adriana Trejos), la encargada de Servicio al 
Asociado (María José Barquero) y personal del Programa para valorar la necesidad de la asociación.  
 
Con base a lo conversado se acordó desarrollar una charla virtual, abierta y gratuita de 1 hora y 
media, para las personas asociadas. Además, se convino que la actividad se llevaría a cabo el 17 de 

https://drive.google.com/file/d/1C-bgdMOh06Nc4EshGQEBokqkTQIkCqq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwhsDC_Dpa0VmNlsWBxkzULseiDzu44D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwhsDC_Dpa0VmNlsWBxkzULseiDzu44D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SkSvppxUuCIWIugtXgwH4RK2VvK_niV3/view?usp=sharing
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marzo del 2021 a las 6:00 p.m. mediante la plataforma ZOOM con transmisión en vivo desde el perfil 
de Facebook de Acoprot. Algunos de los contenidos abordados en la charla fueron la historia y 
funciones del Prosic, generalidades sobre la brecha digital y estado de situación en Costa Rica, 
aproximación al concepto de ciudades inteligentes y principales componentes, buenas prácticas en 
el desarrollo de ciudades inteligentes y avances en Costa Rica y un acercamiento a los términos de 
Smart Destination (destino inteligente) y Sistema de Inteligencia Turística.  
 
Durante el evento se contabilizó una asistencia de 30 personas y se registran 528 reproducciones 
posteriores del video que se encuentra disponible en el Facebook de Acoprot. Cabe mencionar que 
esta conferencia también se encuentra disponible en la página web y canal de Youtube del Programa 
(https://www.youtube.com/watch?v=BHuHAexrTaE).  
 

Figura 5. Arte y conferencia Contexto de las ciudades inteligentes para el turismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acoprot, 2021.  

 

Programa de capacitaciones cortas sobre TIC para el Ministerio Público 
El 11 de febrero del 2021, se recibió una comunicación electrónica por parte de la Unidad de 
Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) para explorar la posibilidad de 
desarrollar charlas o cursos gratuitos para el personal administrativo y judicial de la Fiscalía Adjunta 
de Fraudes y Cibercrimen de la institución. Esto con el objetivo de capacitarles en temáticas 
relacionadas con la revolución digital y los avances tecnológicos relacionados con las 
telecomunicaciones, políticas públicas TIC, protección de datos personales, internet de las cosas 
(IoT) e inteligencia artificial (IA).  

Para abordar dicha solicitud se realizaron una serie de reuniones preliminares con representantes 
de la Unidad de Capacitación y Supervisión del MP para definir los alcances y el contenido que podría 
ser abordado en cada una de las capacitaciones. A partir de ello, se decidió que dos investigadores 
y el coordinador participarían como facilitadores de cinco sesiones de capacitación en diferentes 
temas. Las mismas fueron desarrolladas del 3 de junio al 1 de julio del 2021 de manera virtual a 
través de la plataforma de Microsoft Teams ya que esta es la plataforma oficial que utiliza el MP 
para sus actividades de capacitación y reuniones de trabajo virtual.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHuHAexrTaE
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Figura 6. Capacitación Brecha Digital y Revolución Digital en la era genómica, 3 de junio y 1 de julio del 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prosic y Ministerio Público, 2021. De izquierda a derecha.  

Es importante mencionar que en las sesiones participaron personas fiscalas, policías e 
investigadores de las distintas unidades del MP (Unidad de Estafa, Unidad de Delitos Económicos, 
Corrupción y Tributarios, Unidad de Delitos contra la propiedad, Fiscalías adjuntas generales, Fiscalía 
adjunta ambiental) y el Organismos de Investigación Judicial (OIJ) (delitos informáticos, tránsito, 
oculares y recolección de indicios, cárceles, armería, fraudes, capturas, robos y hurtos, forense, 
biología forense, bioquímica, toxicología y documentos dudosos). En promedio, cada capacitación 
contó con una asistencia de más de 50 personas. A continuación, se comparte el detalle del ciclo de 
capacitaciones impartidas al MP (ver tabla 1).  

Tabla 5. Descripción del ciclo de capacitaciones TIC-Junio y Julio 2021 

Nombre Fecha y 
duración 

Facilitador(a) Objetivo Contenidos 

Concepto, causas y 
estado de la brecha digital 
costarricense 
 

3 de junio 
1 hora y 

30 
minutos 

Lic. Alejandro 
Amador 
Zamora 

Conocer el concepto de 
brecha digital para 
visualizar los factores 
socioeconómicos y el 
estado actual en los 
hogares. 
 

Funciones, historia y perfil del Prosic, 
definición de la brecha digital, variables 
socioeconómicas asociadas a la brecha 
digital, niveles de acceso a la tecnología 
en Costa Rica y Latinoamérica y brecha 
digital en hogares costarricenses.  
 

Políticas Públicas, 
institucionalidad y 
regulación de las TIC y las 
telecomunicaciones en 
Costa Rica 
 

10 de 
Junio 

2 horas 
 

Licda. Valeria 
Castro 

Obando 

Conocer el marco 
institucional y las políticas 
públicas del sector de las 
TIC y las 
Telecomunicaciones en 
Costa Rica 
 

Nociones de gobierno digital, electrónico 
y abierto, concepto de gobernabilidad 
electrónica, políticas públicas, 
ecosistema institucional y principales 
actores del sector TIC y de 
telecomunicaciones, políticas rectoras y 
principales instrumentos sectoriales.  

Inteligencia artificial para 
el reconocimiento de 
patrones, imágenes y 
datos 
 

17 de 
junio 

2 horas y 
50 

minutos 
 

Dr. Allan 
Orozco Solano 

Conocer sobre NGS, 
Bioinformática e 
Inteligencia Artificial 

Aprendizaje automático, métodos para la 
detección de patrones y ejemplos (datos 
e imágenes). 
 

Internet de las cosas y 
ciudades inteligentes 
 

24 de 
junio 

2 horas y 
50 

minutos 
 

Dr. Allan 
Orozco Solano 

Inteligencia artificial (IA), redes y 
sistemas, arquitecturas/sensores y 
ejemplos en campos como la medicina, 
ciudades inteligentes e industria.  
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Revolución digital en la 
era genómica-
reconocimiento de datos  

1 de julio 
2 horas y 

50 
minutos 

 

Dr. Allan 
Orozco Solano 

Bioinformática, secuencias 
biológicas/genómicas, base de datos 
biomédicas/biológicas, NGS y ejemplos.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Capacitación sobre Brecha Digital y Pandemia  
En el marco de los esfuerzos realizados por la Oficina de Recursos Humanos (ORH) de la UCR, en 
julio del 2021 se llevó a cabo la capacitación Brecha Digital y Pandemia, previa solicitud de dicha 
instancia. En esta charla se abordaron aspectos introductorios para la comprensión de la brecha 
digital y fue abierta a todo personal de la UCR.   
 

Figura 7. Capacitación Brecha Digital y Pandemia, 14 de julio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos (ORH), 2021.  

 

Charla “Los procesos y experiencias de investigación en el Programa Sociedad 
de la Información y el Conocimiento” 
 
Previa solicitud de la Escuela de Planificación Económica y Promoción Social (PPS) de la Universidad 
Nacional (UNA) se realizó la charla “Los procesos y experiencias de investigación en el Programa 
Sociedad de la Información y el Conocimiento” el 12 de octubre del 2021. El objetivo de esta 
actividad fue compartir con estudiantes de segundo año de la carrera de PPS y del curso Métodos 
de Investigación sobre el modo como se desarrollan las investigaciones a lo interno del Programa. 
Esta charla fue llevada a cabo por la plataforma ZOOM y un total de 30 estudiantes asistieron a la 
misma. 

CAPACITACIONES RECIBIDAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA 
 

Seminarios Sistemas de Emprendimiento e Innovación: Modelo de trabajo de la 
Korea University  
 
A partir de una invitación del Proyecto Hélice, personal del Prosic (2 investigadoras y la 
coordinación) participaron en el ciclo de capacitaciones virtuales impartidas por la Korea University 
sobre los Sistemas de Emprendimiento e Innovación (en el marco del convenio vigente entre la 
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Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la UCR). Estas capacitaciones se realizaron 
del 10 de mayo al 7 de junio del 2021 y estuvieron enfocadas en el manejo de la innovación y el 
emprendimiento desde espacios universitarios y la transferencia de buenas prácticas desde la 
experiencia coreana.  
 

Diplomado en Política Digital y Big Data 
 
Durante el 2021, una persona investigadora del Programa fue becada para cursar un Diplomado 
virtual a distancia en Política Digital y Big Data7 de 100 horas cátedra. Dicha cursada tuvo una 
duración de 4 meses (inicio: 3 de mayo, finalización: 20 de agosto), distribuida a través de 5 
módulos8 que se desarrollaron a través de un campus virtual y clases online con docentes 
internacionales en diferentes áreas de especialización relacionadas. Esta iniciativa fue facilita por la 
Asociación Civil de Estudios Populares de Argentina (ACEP) y la oficina de la Fundación Konrad 
Adenaeur Stifung (KAS) en Uruguay. Con esta diplomado se pretendió que actores políticos y 
sociales, consultores de gobiernos y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
adquirieran conocimientos que les permitieran: 
 

a. Entender cómo funciona el ecosistema digital actual, interpretar los conceptos básicos de 
las redes sociales y cómo sacar provecho de sus métricas. 

b. Introducir en el mundo de la política digital con datos. 
c. Aprender sobre casos de éxito y su articulación con la política electoral y las políticas 

públicas. 
d. Comprender conceptos básicos sobre el Big Data y detectar oportunidades de aplicación. 

. 
South School on Internet Governance 2021 
 
Durante el 2021, personal del Prosic (3 investigadoras) fueron becadas para participar en la 13eva 
edición de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet (South School on Internet Governance), 
actividad que incluyó un curso preparatorio que se desarrolló entre agosto y septiembre de 2021 y 
un evento virtual principal, realizado del 4 al 8 de octubre del mismo año. Esta capacitación fue 
organizada conjuntamente por el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y 
el Caribe (CCAT LAT), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) de la República de Colombia.  
 
El objetivo de esta Escuela es capacitar a estudiantes y profesionales jóvenes de América Latina y el 
Caribe de diferentes campos disciplinares para que adquieran conocimientos sobre la Gobernanza 
del Internet que les permita participar activamente en los debates relacionados al tema y 
constituirse en líderes de opinión que estén conscientes de la importancia futura de la Gobernanza 
de Internet para el desarrollo de la región.  

 

 
7 Para esta ocasión ACEP y KAS Uruguay dispusieron 100 becas completas para participantes de América 
Latina.  
8 Los módulos de la cursada fueron: 1. Datos y gestión; 2. Análisis de redes y social listening; 3. Comunicación 
política con Datos; 4. Big data e inteligencia territorial; 5. Campañas 2.0.  
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OTRAS ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS 
Otras de las actividades llevadas a cabo por el Programa durante el 2021 fueron las siguientes: 
 

• Personal del Prosic participó en el Congreso Municipal en Tecnologías de la Información 
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Dicho evento fue realizado del 17 al 
19 de febrero del 2021 y en el mismo se presentaron los resultados el estudio “Experiencias 
en los procesos de digitalización de las municipalidades costarricenses”. 
 

• Durante marzo y abril del 2021 se realizaron los procesos de contratación de dos 
investigadoras nuevas, en el campo de sociología y estadística. La documentación de 
soporte puede ser consultada en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1YnPm4lZscJ4ce39yrrzpn87LhiDRGvtQ?usp=sharin
g  

 

• El 19 de mayo del 2021, se participó en el encuentro “Impacto de las TIC en las 
Macrouniversidades de América Latina y el Caribe”, organizado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Esta actividad abrió un espacio para buscar nuevas 
oportunidades de colaboración para enfrentar futuros con ayuda de las TIC ante el Covid-
19. 
 

• Se participó en el Taller de lectura crítica para el avance de investigación “Estado de la 
infraestructura y la plataforma tecnológica para acceso a la conectividad” del Programa 
Estado de la Nación (PEN) en el marco del Balance de equidad e integración social del 
Informe Estado de la Nación 2021. Dicha actividad fue realizada el 17 de junio del 2021 de 
manera virtual a través de la plataforma ZOOM.  

 

• Se evalúo un artículo para la Revista Derecho Global “Estudios sobre Derecho y Justicia” 
(Ciudades Inteligentes en la era del Conocimiento) de la Universidad de Guadalajara. Dicha 
invitación fue recibida el 1 de julio del 2021.  
 

• En agosto del 2021 se recibió una solicitud para participar en un taller organizado por el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNFPA) y la Vicepresidencia de la República 
sobre Brecha Digital. A este efecto, uno de los investigadores del Programa preparó un video 
sobre el concepto de brecha digital.  

 

• Se continuó trabajando en la actualización de contenidos de la página web del programa y 
a este efecto se procuró publicar noticias y/o información sobre las actividades que se 
fueron realizando durante el año.  
 

• Otras colaboraciones relevantes se sintetizan en la tabla 6: 
 

Tabla 6. Actividades y colaboraciones del Prosic durante el 2021 

Participaciones en Voz 
Experta 

Orozco, A. (27 de julio del 2021). Infraestructura de secuenciación genómica para el 
coronavirus SARS CoV2 en Costa Rica. Voz Experta. Recuperado de 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/27/voz-experta-infraestructura-de-
secuenciacion-genomica-para-el-coronavirus-sarscov2-en-costa-rica.html  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1YnPm4lZscJ4ce39yrrzpn87LhiDRGvtQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YnPm4lZscJ4ce39yrrzpn87LhiDRGvtQ?usp=sharing
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/27/voz-experta-infraestructura-de-secuenciacion-genomica-para-el-coronavirus-sarscov2-en-costa-rica.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/07/27/voz-experta-infraestructura-de-secuenciacion-genomica-para-el-coronavirus-sarscov2-en-costa-rica.html
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Amador, A. (7 de diciembre del 2021). Costa Rica tiene el Internet móvil más barato 
de la región. Voz Experta. Recuperado de 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/07/voz-experta-costa-rica-tiene-el-internet-
movil-mas-barato-de-la-region.html  
 
Castro, V. (16 de diciembre del 2021). El precio de la transformación tecnológica y el 
desafío de su gestión ambiental. Voz Experta. Recuperado de 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/16/voz-experta-el-precio-de-la-
transformacion-tecnologica-y-el-desafio-de-su-gestion-ambiental.html  
 
Contreras, J. (23 de diciembre del 2021). Las universidades públicas han sido claves 
durante la atención de la pandemia por Covid-19. Voz Experta. Recuperado de 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/23/voz-experta-las-universidades-publicas-
han-sido-claves-durante-la-atencion-de-la-pandemia-por-covid-19.html 
 

Entrevistas en medios 
de comunicación 

Programa Ciudad Política de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, 17 de 
septiembre del 2021. Programa virtual sobre la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento y acceso universal como derecho humano. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hcm-CIpEcV8&t=23s%C2%A0  
 
Programa Economía y Sociedad, Escuela de Economía de la UCR. Visión del Programa 
Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zEfPSuIV8TY  
 
Desde la U, Canal 15. Prosic UCR colabora con la gestión ambiental de los residuos 
electrónicos. Programa del 23 de noviembre del 2021. Disponible en  
https://fb.watch/9OkeIbo8CQ/   
 
Radio Monumental. Estudio de la UCR evidencia vulnerabilidad de datos personales en 
Costa Rica: Piden reformas para garantizar seguridad. 2 de diciembre del 2021. Disponible 
en https://www.monumental.co.cr/2021/12/02/estudio-de-la-ucr-evidencia-
vulnerabilidad-de-datos-personales-en-costa-rica-piden-reformas-para-garantizar-
seguridad/  
 

Notas de prensa sobre 
actividades y 

productos del PROSIC 

Vindas-Segura, M. (11 de febrero del 2021). Nuevo director de Prosic impulsa uso de 
las TIC en la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento. Portal de 
Investigación. Recuperado de https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/nuevo-director-de-
prosic-impulsa-uso-de-las-tic-en-la-innovacion-la-
transferencia?fbclid=IwAR1YPbKa9txGB-bEBIBPUf_iu1Ko3--
0IqLvbsnqQUo_xWyudjyeurhNLIA  
 
Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento. (22 de febrero del 2021). PROSIC 
participa en el I Congreso Municipal de Tecnologías de Información. Prosic. Recuperado de 
http://www.prosic.ucr.ac.cr/noticias/prosic-participa-en-el-i-congreso-municipal-de-
tecnologias-de-informacion  
 
Vindas-Segura, M. (14 de abril del 2021). Prosic-UCR investiga nivel de digitalización en 
las municipalidades. Prosic. Recuperado de https://vinv.ucr.ac.cr/es/prosic-ucr-
investiga-nivel-de-digitalizacion-en-las-municipalidades  
 
Prensa CAMTIC. (30 de abril del 2021). Prosic-UCR investigó nivel de digitalización en las 
municipalidades. CAMTIC. Recuperado de https://www.camtic.org/actualidad-tic/prosic-
ucr-investigo-nivel-de-digitalizacion-en-las-municipalidades/  
 
Castro-Obando, V & Amador-Zamora. (17 de mayo del 2021).PROSIC facilitó un espacio 
para la reflexión interdisciplinaria en los usos y aplicaciones de las TIC dentro el contexto 
COVID-19 y salud. Prosic. Recuperado de http://www.prosic.ucr.ac.cr/noticias/prosic-
facilito-un-espacio-para-la-reflexion-interdisciplinaria-en-los-usos-y-aplicaciones  

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/07/voz-experta-costa-rica-tiene-el-internet-movil-mas-barato-de-la-region.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/07/voz-experta-costa-rica-tiene-el-internet-movil-mas-barato-de-la-region.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/12/16/voz-experta-el-precio-de-la-transformacion-tecnologica-y-el-desafio-de-su-gestion-ambiental.html
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