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Inauguración del Centro de Acceso
a la Información Corea-Costa Rica
y del Instituto King Sejong
Por: Hilda Ma. Santiesteban

La Ministra Gisela Kopper acompañada del señor Embajador de
Corea, Hong-Jo Chun (a la izquierda) y del señor Vicepresidente
del NIA, Yoon Jeongwon, (a la derecha), así como de autoridades
de la Universidad Técnica Nacional

Vicepresidente, el Sr. Yoon Jeongwon. Un
rápido recorrido por las instalaciones permitió
comprobar la calidad y cantidad de los equipos
donados que, en su mayor parte, comprenden
computadoras, tabletas y equipo multimedia.
Tales instrumentos se encuentran a disposición
del público en general, contribuyendo así a la
integración de más costarricenses al mundo de
las tecnologías digitales.
Por otra parte, el hecho de contar con una sede
del Instituto King Sejong propicia una mayor
difusión de la cultura coreana, comenzando por
el idioma. De esa manera, además de los
cursos ofrecidos en la Universidad Nacional en
Heredia o en San José, por medio del quehacer
de la Cátedra de Estudios de Corea y el Este
Asiático en la Universidad de Costa Rica,
también los alajuelenses cuentan con la
posibilidad de conocer más sobre este gran
amigo de Costa Rica, en esta dependencia de la
UTN.

El edificio que un día albergó al Instituto de
Alajuela y que hoy en día es el Centro
Universitario “Luis Alberto Monge Álvarez”, que
forma parte de la Universidad Técnica Nacional
(UTN), se convirtió el pasado 19 de noviembre
en el Centro de Acceso a la Información CoreaCosta Rica, así como en la sede del Instituto
King Sejong.
Este centro de información es el resultado
concreto de un proyecto presentado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT), que se hizo
realidad gracias a la cooperación del Gobierno
de Corea, por medio de la Agencia Nacional de
Información y Sociedad de Corea (NIA),
representada en esta ocasión por su

Vista parcial de uno de los salones con el equipo donado para el
Centro de Acceso a la Información Corea- Costa Rica
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Taller sobre el Caribe y la
Cooperación Sur-Sur: alternativas
de colaboración
Por: Lina Ajoy

Delegados de los países iberoamericanos y del Caribe
acompañados por representantes del programa

Como parte de los esfuerzos del Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), se llevó a cabo
a finales del mes de octubre, un taller dirigido a
la búsqueda de alternativas de trabajo conjunto
entre el espacio de cooperación iberoamericano
y los países caribeños.
Costa Rica fue invitada a participar en calidad
de Presidencia Pro Tempore de la CELAC y en
seguimiento al taller de fortalecimiento
institucional en cooperación enfocado hacia los
países caribeños, que se realizó en San José en
el pasado mes de julio, en el marco de la II
Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación
Internacional de la CELAC.
En este primer acercamiento, el representante
del programa explicó la experiencia de los
Informes de Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica en cuanto al registro y
sistematización de los proyectos de cooperación
a nivel regional, lo que ha permitido el
fortalecimiento
de
las
capacidades
institucionales en la gestión de la cooperación.
Manifestó que existe un interés patente por
parte del programa y de sus miembros de, a
futuro, ampliar el registro de la cooperación más
allá del espacio iberoamericano, con el fin de
registrar las acciones con los países del Caribe.
Entre los frutos del citado taller, cabe recalcar la
próxima designación de un funcionario como
punto focal y enlace por parte de los países

caribeños para el PIFCSS y el compromiso del
programa de compartir la información reportada
en los Informes de Cooperación Sur-Sur para
que dichos países se vayan familiarizando con
su formato y contenido. Adicionalmente, se
acordó brindar asistencia técnica a Belice para
fortalecer su sistema de registro de
cooperación, a fin de trasladar sus
conocimientos en esa materia a los países del
Caribe.
Se espera que para el segundo semestre de
2015, muchos países del Caribe se integren a
este ejercicio de registro regional de la
Cooperación Sur- Sur y Cooperación Triangular.

Limón recibe donación japonesa
Por: Hilda Ma. Santiesteban

La Embajada del Japón, a través de su
programa de cooperación denominado
“Asistencia para Proyectos Comunitarios y
Seguridad Humana”, conocido como APC,
concluyó un proyecto más el día 28 de
noviembre, al entregar oficialmente la donación
dirigida a la construcción del Centro de
Desarrollo Comunal de Vega de Río Palacios,
en Pococí de Limón en su primera etapa (salón
multiuso de 693 metros cuadrados). La segunda
etapa fue construida con el aporte de la
Dirección Nacional de Desarrollo de la
Comunidad (DINADECO). El proyecto beneficia
las comunidades de Cuatro Esquinas, el Centro
y Palacios.

El señor Consejero, Taijiro Kimura representó a la
Embajada del Japòn
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Esta donación, por un monto de US$
110.668.00 (aproximadamente 58.7 millones de
colones) contribuirá al desarrollo de la zona al
hacer posible que se brinden oportunidades
para educación ambiental, formación profesional
y asistencia médica, por medio de este centro
comunal; “a través de la protección y
conservación del medio ambiente como el
tesoro para los habitantes, los cuales son
amantes de la naturaleza”, expresó el Consejero
Kimura.
La ceremonia de entrega contó con la
participación de funcionarios de la Embajada del
Japón, de DINADECO y de la Asociación de
Desarrollo Integral de Vega de Río Palacios.

Vista general del interior del centro comunal

Actividades de la Oficina de Becas
Por: Carmen Claramunt

El 4 de noviembre la Oficina de Becas realizó
una actividad de puertas abiertas en el Instituto
del Servicio Exterior Manuel María de Peralta
para interesados en becas de maestrías en
México, de la Fundación Henrich Boll, con
participación de representantes de esta entidad.
El 18 de noviembre se sostuvo una reunión con
la señora Dayana Mora, Directora Ejecutiva de
la Academia Costarricense de Ciencias, y se
ofreció a apoyar la Red de Talento
Costarricense en el Extranjero (TICOTAL), la
cual reúne a científicos e
ingenieros
costarricenses que trabajan o estudian en el

extranjero y busca conectarlos a través de una
red donde se divulguen y compartan
conocimientos y experiencias en el campo
científico y tecnológico como motor del
desarrollo nacional.
Además, durante este mes se impartieron tres
charlas sobre becas en distintas instituciones:
en la sede regional de la Universidad Nacional
(UNA) en Pérez Zeledón, en la Defensoría de
los Habitantes y en la feria académica de la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (ULACIT).

