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Por David Bullón, 
Director de Innovación MICITT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) cuen-
ta con el El programa de “Innovación 
Joven” que busca crear experiencias 

para jóvenes entre 15 y 20 años en las cuales 
puedan explorar metodologías, herramientas y 
cultura de innovación. 

Gracias al apoyo e involucramiento de 
actores en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), la Dirección de Innovación busca esca-
lar en iniciativas para sensibilizar y formar a jó-
venes, mediante actividades con público joven, 
logrando así entender lo que significa innovar 
e interioricen la importancia de la innovación.

El objetivo es asegurar que el grupo más 
amplio posible de jóvenes entiendan lo que sig-
nifica innovar, interioricen la importancia de la 
innovación, y se familiaricen con el trabajo que 
se hace en esta línea desde la Dirección de In-
novación. 

En el 2017 se seguirán llevando a cabo 
talleres de capacitación en innovación en Co-
legios Técnicos Profesionales junto a socios 
estratégicos como el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).

El MICITT se enfoca en trabajar con so-
cios estratégicos para escalar el programa Ruta 
IN, y en motivar a más actores a implementar 
programas que ofrezcan espacios para explorar 

metodologías, herramientas, y cultura de inno-
vación a estudiantes con talento para la ciencia, 
tecnología e innovación.

Los talleres se enfocarán principalmente en 
el desarrollo de destrezas duras y blandas para 
la innovación en áreas como: “Design thin-
king”; Diseño de interacción;  “Lean startup”; 
Administración de proyectos; Comunicación; 
Prototipado rápido; Programación; Microelec-
trónica; Propiedad intelectual; Orientación vo-
cacional; Aplicaciones de la ciencia y tecnolo-
gía a la innovación, entre otras.

Para este año 2017, desde la Dirección de 
Innovación se trabajará en la III edición de 
Ruta In, coordinando reuniones para identifi-
car organizaciones del ecosistema interesadas 
en implementar programas similares y con ello 
transferir conocimientos en logística y diseño 
del proyecto, fomentando la innovación en los 
jóvenes a mayor escala.

Buscamos desde el MICITT que los jó-
venes con vocación en Ciencia y Tecnología 
cuenten con espacios para adquirir un mayor 
conocimiento técnico, a través de capacitacio-
nes prácticas en laboratorio digital en 3D, que 
les permita prototipar para el desarrollo de una 
mayor exploración a través de proyectos de in-
novación.

Mediante estrategias de innovación; pro-
totipado rápido; mentoría y trabajo en campo, 
trabajo en equipo; destrezas blandas; espacios 
de encuentro; formación y acompañamiento, 
además de fortalecimiento del interés en man-
tenerse en la educación universitaria formal.

El programa RUTA IN busca:
Incrementar el conocimiento de alumnos 

seleccionados, con vocación en Ciencia y Tec-
nología a través de conferencias, capacitacio-
nes, charlas y talleres prácticos, que les permita 
desarrollar su conocimiento científico y tecno-
lógico.

Incrementar las capacidades de los parti-
cipantes (estudiantes y profesores tutores), en 
prototipado y técnicas de desarrollo de pro-
yectos, científicos y tecnológicos aplicados a 
problemas reales de la sociedad, que permita 
posteriormente el desarrollo de productos in-
novadores.

Impactar en los intereses de los alumnos 
para que se mantengan en los centros de en-
señanza universitarios y a la vez que sigan de-
sarrollando su capacidad creativa científica y 
tecnológica.

Generar un efecto de demostración en los 
tutores para que apliquen las técnicas aprendi-
das en los próximos años con los alumnos que 
participan en las ferias y concursos convocados 
por el MICITT.

Este programa responde a necesidades de-
tectadas por los mismos estudiantes, posterior a 
su participación exitosa, en las ferias y concur-
sos promovidos en su mayoría por el MICITT, 
con el fin de aportar nuevos conocimientos y 
formación práctica que les permita desarrollar 
una visión clara de las necesidades de capaci-
tación formal universitaria previo al estableci-
miento de una empresa innovadora en el país.

La I Edición de Ruta In se realizó en el año 
2015 en colaboración con Universidad Véritas, 
UNED, y Science, Technology and Entrepre-
neurship Camp. Participaron 31 estudiantes y 
15 mentores, quienes desarrollaron 6 proyectos 
y 6 prototipos.

Por su parte en el 2016, se llevó a cabo la 
II Edición con la graduación de 30 jóvenes (15 
hombres-15 mujeres),  este programa se ejecu-
tó en colaboración de Fundación Costa Rica 
para la Innovación, Fundación de la Universi-
dad Costa Rica y Lead University.

En la edición 2016, los participantes fueron 
capacitados por 10 mentores y participantes de 
la primera edición, quienes compartieron sus 
conocimientos obtenidos de la primera edición. 
En sus proyectos se usaron tecnología de fabri-
cación digital como lo son la impresión 3D y el 
corte láser, además del prototipado con compo-
nentes electrónicos.

Finalmente para esta edición los jóvenes se 
enfocaron más en innovaciones de transporte  
(ver ilustración 2).

Si usted quiere ser parte de la III Edición 
de Ruta IN, puede escribir al correo: 

innovacion@micit.go.cr y ser parte de la 
generación 2017 de este programa.

Programa de Innovación 
Joven y Ruta IN
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