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PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, SE GRADUAN CADA AÑO DEL CECI-CENADA

Programa CECI-CENADA gradúa generación
del 2016.
Por: Comunicación

El CECI-CENADA capacita amas de casa,
adultos mayores y adolescentes.
Viernes 16 de diciembre, 2016. El pasado viernes
16, 92 estudiantes, entre amas de casa, adultos
mayores y adolescentes, recibieron un
certificado de capacitación en cursos básicos de
computación, impartidos en el Centro
Comunitario Inteligente ( CECI) del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT) que se encuentra ubicado en el Centro
Nacional de Abastecimiento y Distribución de
Alimentos CENADA, el cual pertenece al
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
(PIMA).
Es importante destacar que en dicho CECI
asisten personas de todas las edades que reciben
cursos de manera gratuita, permitiéndoles de
ésta forma acercarse al mundo de la tecnología y
abrirse campo hacia nuevas oportunidades.
“En los programas que se imparten en los
Centros Comunitarios Inteligentes, buscamos
que cada vez más las personas desarrollen
nuevas habilidades y capacidades para el uso
adecuado de la tecnología, esto sin duda
beneficia su desarrollo social y comunitario. Por
eso para el MICITT es muy importante las
alianzas porque permiten impulsar procesos de
inclusión y promoción que fortalecen la
participación ciudadana. Gracias por ser parte de

provincia de Heredia), los cuales ofrecen
diversos servicios gratuitos a la comunidad.

Los CECI se reforzarán a nivel nacional en el 2017
como parte de las gestiones interinstitucionales
esta iniciativa”, destacó Carolina Vásquez Soto, entre el MICITT y la Superintendencia de
Viceministra de Ciencia y Tecnología del MICITT. Telecomunicaciones (SUTEL) por medio de
Uno de los principales objetivos del Programa es Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(FONATEL).
brindar servicios educativos en el área de la
ofimática; promoviendo el uso del laboratorio
Por medio de sinergias interinstitucionales, se
entre los usuarios y trabajadores de CENADA, a busca alcanzar las metas establecidas en el Plan
las comunidades adyacentes y el personal del
Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de
PIMA, además de mejorar el conocimiento
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan
mediante el manejo de las tecnologías de la
Nacional de Desarrollo de las
información y comunicación, aumentando sus
Telecomunicaciones, mediante los cuales se
habilidades en el buen y sano uso de la
permita la instalación de nuevos laboratorios por
tecnología.
medio del trabajo conjunto con diversas
instituciones, además del fomento en el acceso y
Humberto Solís, Gerente del PIMA, destacó la
sobre todos los procesos de capacitación,
importancia del esfuerzo institucional y el
excelente trabajo de coordinación que existe con mismos que son acompañados con su respectivo
certificado.
el MICITT. “Para el PIMA es un placer poder
efectuar estas capacitaciones, ya que con las
mismas fortalecemos la educación de los
habitantes de la provincia de Heredia y
ofrecemos herramientas para el crecimiento de
nuestros concesionarios. Es nuestro compromiso
velar para que el CECI-CENADA siga ayudando a
personas a superarse principalmente en
alfabetización digital”, mencionó Solís.
Esta alianza entre el MICITT y el PIMA inició en el
año 2007, graduando a la fecha más de 1016
personas.
Los CECI son una red del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) que
consta con cerca de 200 laboratorios equipados
en distintos puntos del país (15 de ellos en la
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MRCH: Última gira, Guanacaste
Por: UEP

El passado jueves 15 de diciembre, la Unidad
Ejecutora del Proyecto Mercado Regional
Chorotega continúó con el trabajo de difusión
respecto al desarrollo del Proyecto en la Región.
La ingeniera Zayra Quesada, coordinadora de la
parte de oferta, ofreció una charla ante los
miembros del Consejo Cantonal Coordinación
Interinstitucional del cantón de Cañas, acerca de
los principales avances de este proyecto país.
Para el PIMA es muy importante que todos los
actores de la zona conozcan de primera mano
los pormenores del Mercado Regional
Chorotega

PROCESO CONTRATACIÓN

Después de una “No objeción” del BCIE, con
respecto al tema de la contratación de la empresa
constructora, el equipo de la UEP trabaja para
agilizar los procesos y poder finalizar cuánto
antes, esto para cumplir con los plazos
establecidos y poder iniciar con la construcción
del nuevo MRCH.

Campaña de Donación: “Unidos por nuestros
hermanos”
1 Diciembre, 2016. PIMA organizó, una campaña
de recolección para los afectados del Huracán
Otto, aprovechando la apertura de la plaza
comercial del Domingo.

higiene personal y productos no perecederos
que serán enviados a las zonas afectadas.

El PIMA contó con el apoyo de los
concesionarios del CENADA, así como de los
“Unidos por nuestros hermanos”
vecinos de Heredia y público en general. Para
El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario esta ocasión se realizaron actividades culturales,
pintacaritas, inflables y una presentación
(PIMA) como institución pública y fiel creyente
musical con la banda el “Chiqui Chiqui”, la
del compromiso que tiene con la sociedad
costarricense se unió al llamado del Gobierno de misma que también amenizó el pasado jueves
22 de diciembre a visperas de Navidad, esto con
la República en solidarizarse con los afectados
que se encuentran en situación de vulnerabilidad el objetivo de ofrecer un ambiente navideño a
quienes realizaban sus compras en CENADA.
por los estragos que dejó el huracán Otto.
El equipo organizador agradece la colaboración
Por tal motivo, el pasado domingo 4 de
diciembre de 8 de la mañana 4 a 12 del mediodía de la Municipalidad de Heredia, así como del
en las instalaciones del CENADA se llevó a cabo Banco de Costa Rica, ya que se sumaron a este
esfuerzo con el préstamo de material logístico
una campaña de recolección de artículos de
para realizar la actividad.

Entrega de las donaciones a la Cruz Roja
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Red de frio informa:

Buenas prácticas
ambientales y mejora
de nuestros servicios
Para la Red Frigorífica Nacional, es muy
importante estar a la vanguaria de las nuevas
tecnologías para ofrecer siempre servicios de la
mejor calidad, y así mismo realizar prácticas que
sean más amables con el medio ambiente. Por
tal razón, la Red de Frío ha implementado a lo
largo de un año un proyecto que consiste en la
migración de fluorecentes T8 a las lámparas tipo
LED, particularmente para las cámaras de
enfriamiento.

• Portar cualquier tipo de arma sin permiso del
Ministerio de Seguridad Pública.

Est tecnología además de ofrecer mayor
iluminicación, ayuda considerablemente a
reducción el consumo de electricidad hasta de
un 50%.

• Introducir o mantener animales vivos en el
Área de Operaciones y Cámaras.

De acuerdo con los colaboradores del área de
Mantemiento, el LED aumenta el grado de
luminosidad en el área en que los clientes
necesitan manejar los productos; mejorando así
la eficacia en el proceso y la logística de
almacenamiento.
Sin duda la aplicación de estas tecnologías son
parte fundamental en el desarrollo de la Red
Frigorífica, por tal motivo para el 2017 se espera
realizar paulatinamente un cambio en la
ilumicación general del edificio para seguir así
mejorando los servicios.
Cabe destacar que el LED, también es
beneficioso ya que no genera calor y es
resistente.

• Introducir bebidas alcohólicas o drogas; estar
bajo los efectos de éstas.
• Mascar y/o fumar tabaco, comer, beber y
escupir.
• Ingresar menores de edad y personas
indefensas.
• Producir fuego o humo por cualquier medio
dentro de las cámaras.

• Ingresar con joyas o algún elemento
desprendible dentro de las cámaras.

Buenas prácticas
¿Cuál es la forma correcta de ingresar y
permanecer dentro del almacén?
Para ingresar y permanecer dentro de las
instalaciones del almacén de la Red de Frío,
tanto los funcionarios como los clientes deben
respetar y cumplir las siguientes normas:
INGRESO:
• Usar la vestimenta apropiada para protegerse
del frío (suministrada por Red de Frío)
• Casco de seguridad.
SE PROHIBE:
• Usar pantalones cortos, pantalonetas, camisas
o camisetas sin mangas, calzado abierto al
ingresar a las cámaras.
• Ingresar algún elemento que pueda causar
contaminación de los alimentos.

¡RAPIDEZ Y SEGURIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS E HIDROBIOLÓGICOS!
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Links para visitar:
Campaña que se realizó para actividad de
donación: https://www.youtube.com/watch?v=2wbpltCRsg&t=5s
Mensaje Navidad Gerencia General
https://www.youtube.com/watch?v=2NGAjULN
rJs
Mensaje Navidad para clientes RED DE FRIO:
https://www.youtube.com/watch?v=tIvZrbVq7M

