
�

Embajada de Costa Rica 

 Reinhardtstrasse 47A, 10117 Berlín, Alemania 

Teléfono 0049 (0) 30-26398990 

 embcr-de@rree.go.cr�

� �

 

Estimables señoras y señores: 

 

La Embajada de Costa Rica en Alemania, en su calidad de Presidencia Pro-Témpore del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), tiene el honor de invitarles al evento virtual 
 

“Ciencia, Tecnología, Innovación y Creatividad: avenidas de desarrollo para la región”. 
 

Fecha: Jueves 20 de mayo del 2021, de 16:30 a 18:00 horas 

(horario de verano de Europa Central) 

El webinar abrirá con la ponencia del Prof. Dr. Bert Hoffmann, investigador principal del German 

Institute for Global and Area Studies (GIGA), seguido por los oradores principales, Dra. Paola 

Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y el Dr. 

Federico Torres Carballo, Viceministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa 

Rica. El webinar también contará con la participación del Viceministro de la Secretaría de 

Transparencia y encargado del Gobierno Digital de Honduras, señor José Mario Reyes Hernández, 

y el Administrador General de la Autoridad Nacional de Panamá para Innovación Gubernamental, 

Sr. Luis Ricardo Oliva Ramos. 

La Embajadora de Costa Rica en Alemania, Sra. Lydia María Peralta Cordero, y la Directora del 

Instituto de Estudios de América Latina del GIGA, Prof. Dr. Merike Blofield, moderarán el evento. 

 

Este tercer encuentro, organizado por la PPT-SICA de Costa Rica en Alemania, se enfoca en 

fomentar la ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación en la Región Centroamericana. 

Costa Rica propone intercambiar visiones y experiencias en estas materias, procurando además 

identificar los avances y los desafíos que enfrenta la región para alcanzar el objetivo de fomentar 

la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad. Lograr avances en estas áreas facilita 

mecanismos materiales para el acceso de la población a mejores condiciones de vida y, por ende, 

mayor bienestar. 

 

El evento tendrá lugar en español y cuenta con la cooperación del GIGA.  

 

Para su registro, inscríbase con anticipación: https://zoom.us/webinar/register/WN_3ZXnagEqSx-

3kc45BAvLJA 

 
Esperamos poder darles la bienvenida en el evento. 
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