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anteriores

Vitrina de información de
profesionales en ciencia y tecnología

La información del RCT del Conicit contribuye a valorar el estado de la
actividad de investigación en el país. Un 47 por ciento de los
profesionales con currículos inscritos en la base de datos tiene edades
entre 40 y los 59 años. Ver más

Palabras del Editor

La meta que se propuso el
Conicit para el 2014 de
contar con una base de
datos con 3 mil currículos se
ha cumplido, gracias al
respaldo dado por los
centros públicos y privados
académicos y de
investigación. A futuro el
Registro Científico y
Tecnológico (RCT) buscará
ampliar este acervo de
información, en línea, con las
hojas de vida de los cerca de
8 mil profesionales
dedicados a actividades de
investigación y desarrollo, de
acuerdo a los últimos
estudios publicados en el
país.

Estar inscrito en el RCT
permite a los profesionales y
a las empresas acceder al
sistema de fondos públicos
disponibles para formación
de capital humano,
investigación e innovación.

¿Por qué es importante para un
investigador o profesional estar inscrito
en el módulo de currículos del Conicit?

Además de ser un medio de referencia a escala nacional e internacional
los profesionales inscritos en el RCT pueden ofrecer sus servicios de
asesoría a las empresas que acceden a los fondos como Propyme,
Forinves y el nuevo Programa de Innovación para la Pymes, financiado
por el banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Ver más
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