
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Despacho Viceministro Académica 

San José, 23 de junio del 2015 
DVM-AC-0795-06-2015 

DE: Alicia Vargas Porras, Vice Ministra Académica 

PARA: Jefaturas de Oficinas Centrales 
Directores y Directoras Regionales de Educación 
Jefaturas de Departamentos de Asesoría Pedagógica 
Supervisiones de Centros Educativos 
Direcciones de Centros Educativos 

Estimados (as) señores (as): 

Se invita a los Asesores Regionales y Nacionales, Equipos Técnicos 
Interdisciplinarios Regionales y a los docentes de Educación Secundaria, 
Educación Primaria y Preescolar, a participar en el XVII Congreso Nacional de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, organizado por CIENTEC, el MEP y otras 
entidades públicas y privadas. El congreso se llevará a cabo del 26 al 28 
de agosto del 2015 , en la Sede del Tecnológico de Costa Rica (TEC), ubicada 
en Santa Clara de San Carlos y contará con la participación de ponentes 
nacionales e internacionales. .* 

El Congreso cuenta con la declaratoria de interés educativo, según oficio DVM-
AC-616-04-2015, por lo cual, representa una experiencia educativa que brinda 
oportunidades de crecimiento profesional para actualizarse en contenidos 
conceptuales, estrategias de enseñanza y aprendizaje, vivenciar metodologías, 
construir modelos, conocer nuevos materiales e instrumentos y compartir con 
profesionales nacionales e internacionales. 

Se abordarán temas en las siguientes áreas: 

> Ciencias básicas 
> Tecnologías 
> Estudios Sociales 
> Conservación de la biodiversidad 
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> Prevención y mitigación de desastres 
> Extracurriculares (olimpiadas, ferias, concursos, becas, etc.) 
> Pedagogía 
> Sociedad y cultura 

Las personas participantes podrán asistir a actividades como talleres, 
conferencias, exposiciones, laboratorios, giras educativas, entre otros. 

El permiso para asistir a esta actividad debe ser gestionado ante la jefatura 
inmediata respectiva, considerando los lineamientos académico-administrativos 
vigentes. Se insta a los directores(as) de las instituciones educativas a facilitar la 
participación del personal docente, tomando en cuenta las previsiones 
correspondientes para la continuidad del curso lectivo. 

Para mayor información de las actividades del Congreso comunicarse a los 
teléfonos: (506) 2280-4561 de la Fundación CIENTEC, al 2221-7685 con Nelson 
Campos Quesada o Cecilia Calderón Solano, al 2223-1810 con Cecilia Sevilla 
Solano, representantes del Ministerio de Educación Pública en el Comité 
Organizador Nacional del Congreso. 

)ra. Alicia E. Vargas Po 
Viceministra Académica 
Ministerio de Educación Pública 

Ce Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez. Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Mario Alfaro Rodríguez. Director de Desarrollo Currícular 
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