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Nota de prensa  
 

Delegación de la Universidad de Alcalá visita el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica  

 

• El encuentro formó parte de la agenda propiciada por la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI) Costa Rica en el marco de la visita oficial 

de la Delegación de la Universidad de Alcalá. 

• La visita contó con la participación del señor Orlando Vega Quesada, 

viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

de Costa Rica.  

San José, 9 de noviembre del 2022. Con el objetivo de facilitar conocimientos 
y nuevas perspectivas para la educación y la ciencia, la Organización de Estados 
Iberoamericanos de Costa Rica (OEI) propició un encuentro entre el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y la delegación de la 
Universidad de Alcalá, en el marco de la agenda oficial de dicha delegación al 
país.  

El encuentro fue presidido por los señores Orlando Vega Quesada, viceministro 
del Micitt y Don Roberto Cuellar, representante de la OEI en Costa Rica quienes 
recibieron al señor rector de la Universidad de Alcalá H.S José Vicente Saz Pérez 
acompañado de los señores D. Julio Cañero Serrano, vicerrector de la UAH y el 
director de internacionalización D. Ignacio Bravo Muñoz. 

Durante la reunión se generó un espacio de diálogo alrededor de temas 
enfocados en la investigación, tecnología y educación superior para la búsqueda 
de oportunidades y posibles alianzas entre las instituciones. 

El señor rector H.S José Vicente Saz Pérez, destacó la red de alianzas con la 
que cuenta la Universidad de Alcalá, como posible oportunidad para ofrecer a 
Costa Rica programas de educación superior y postgrados en temas de 
relevancia como Ciberseguridad y Ciencia Espacial. Sobresale la apertura para 
que estudiantes costarricenses asistan a programas de las universidades de la 
red europea.  

El viceministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Orlando Vega 
Quesada destacó; “Para el Micitt es un honor recibir a las autoridades de la  
Universidad de Alcalá con el objetivo de explorar espacios para la cooperación 
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a partir de la red de alianzas con la universidades europeas, para potenciar el 
apoyo de la cooperación técnica para estudiantes de postgrados y 
especializaciones que aporten a  la competitividad” entre los temas de interés 
expresados por el señor viceministro destaca la innovación, el fortalecimiento del 
capital humano y de los procesos investigativos en el país. 

Además, agregó; “Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones resulta vital este apoyo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos de Costa Rica para la generación de alianzas para la educación 
y estamos muy contentos del apoyo recibido en acciones que permiten la mejora 
de la competitividad del país y generan impacto en sus ciudadanos”  

La visita también contó con la presencia de la señora Eliana Ulate, Coordinadora 
de Cooperación Internacional.  
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