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San José, 06 de marzo 2018 

MICITT–DM-ONE-OIEA-OF-024-2018 

 

Doctor  

Fernando García Santamaría 

Vicerrector de Investigación 

Universidad de Costa Rica 

 

Estimado Señor Vicerrector: 

 

Con base en la comunicación oficial remitida por el Director, de la División para América Latina 

y el Caribe, del Departamento de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía 

Atómica, OIEA, en donde se indican las directrices para la planificación y el diseño del 

Programa de Cooperación Técnica de OIEA para el ciclo 2020-2021, que debe desarrollar cada 

país, me permito comunicar que la convocatoria para la presentación de Notas Conceptuales 

de propuestas de proyectos Nacionales, Regionales e Interregionales para el bienio 2020-2021, 

esta abierta hasta el 15 de abril del presente año (Fase Nota Conceptual).  

 

Cabe destacar que las propuestas deben contribuir a determinar necesidades, problemas, 

deficiencias y prioridades de desarrollo nacional en aquellos ámbitos en que la ciencia y la 

tecnología nuclear desempeñan una función pertinente y competitiva con demostrado impacto y 

envergadura. 

 

Las entidades nacionales interesadas en participar deben contar con recurso humano calificado 

e infraestructura para llevar a cabo las iniciativas planteadas, así como con el compromiso, 

apoyo institucional y del Gobierno en tanto se circunscriban dentro de las prioridades de 

desarrollo nacional.    

 

Es fundamental tomar en consideración, la relación de la propuesta y complementariedad con 

el Plan Nacional de Desarrollo vigente y el Marco Programático Nacional 2017-2023, el cual 

adjunto, en donde se establecen los temas de interés y las prioridades nacionales para el 

desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la ciencia y tecnología nuclear, marco de referencia 

a considerar en las propuestas que se presenten. 

 

Por lo anterior, solicito muy respetuosamente la divulgación correspondiente a lo interno de su 

representada, así como considerar las fechas límites de presentación de las propuestas que 

cumplan con lo indicado. 
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Agradezco su atención y respuesta, cordialmente 

 

Saddie Ruiz Pérez 

Oficial Nacional de Enlace, NLO Costa Rica –OIEA-MICITT 

 

SR/LS 

 

C: Sra. Carolina Vásquez Soto, Ministra MICITT 

     Sra. Cristina Alvarado Ulloa, Jefe Unidad de Promoción,  Vicerrectoría de Investigación, 

     UCR. 

     Sra. Patricia Mora Rodríguez, Representante UCR ante la Comisión Nacional de Energía 

      Atómica. 

     Sra. Leonora de Lemos Medina, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa,  

     UCR.      

     Sra. Jeannina Gutiérrez Ugarte, Coordinadora Cooperación Multilateral, MIDEPLAN 

     Sra. Lilliana Solís Díaz, Coordinadora Nacional Proyectos ARCAL.   

     Sra. Ana Marcela, Oficial Nacional de Enlace Alterno(NLA )Costa Rica- OIEA-Ministerio de  

     Relaciones Exteriores y Culto.   

 

Adjunto: 

 Anexo I: Instructivo para el para la presentación de concepto de proyectos nacionales, 

regionales e interregionales ciclo 2020-2021 

 Anexo II: Cronograma de la Convocatoria ciclo 2020-2021 

 Anexo III: Campos de actividad para la cooperación técnica 

 Formularios para propuestas nacionales, regionales e interregionales 

 Marco Programático Nacional(CPF) 2017-2018 
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