
Florida
Ice & Farm Ca.

Invita a investigadores de proyectos científicos, ambientales, tecnológicos
y artísticos a presentar propuestas innovadoras para concursar por sus

a la creatividacl V la excelerlcia
'"'

Pueden presentar propuestas
investigadores o creadores en forma
individual o en grupos académicos o
artísticos formalmente constituidos.

Los aportes se otorgarán teniendo como
criterios principales los siguientes:

1. La excelencia de los antecedentes y
las credenciales académicas,
científicas, tecnológicas o artísticas
de la persona o el grupo que los
propone.

2. Propósito de los proyectos,
entendidos como contribuciones
innovadoras que representen un
avance en el desarrollo del
pensamiento científico, ambiental,
tecnológico o en la creación artística
del país.

3. Los propopentes deberán detallar
los resultados esperados del
proyecto a ejecutar.

.

Cuando los proyectos vayan a ser
desarrollados por un equipo, se deberá
indicar con. claridad quién será el
principal responsable del trabajo. Se
tendrá en cuenta únicamente los
antecedentes y credenciales de las
personas que presenten las propuestas y
no las de las instituciones a que estén
asociadas.

No se financiará proyectos cuya
naturaleza sea esencialmente empresarial

ni tampoco la compra o construcción de
inmuebles ni la adquisición de activos
fijos, salvo los activos menores (tales

como instrumentos _ de laboratorio,
vestuario para artes escénicas, etc.) que
sean necesarios para realizar un proyecto
de investigación o creación.

Florida Ice and Farm Co. designará un
Comité de Selección integrado por
personalidades nacionales para que
adjudiquen los aportes. Ese Comité
gozará de plena autonomía en el
desempeño de su trabajo y sus decisiones
serán inapelables. El Comité de Selección
podrá consultar a especialistas para el
análisis de los proyectos, así como
solicitar aclaraciones y ampliaciones a los
proponentes.

La ejecución total de los proyectos deberá
realizarse en dos anos. El proponente o
proponentes ganadores deberán
presentar, al año y a los dos años de
entregado el premio, un informe sobre
los avances de la investigación. Esta se
realizará en una sesión pública, donde se
podrán realizar comentarios sobre los
puntos expuestos por los investigadores,
por parte del público presente, así como
del Comité de Selección del Concurso
Aportes a la Creatividad y la Excelencia.

Los aportes para el año 2009 serán cinco,
cada uno de veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América. Al menos
uno de los aportes se destinará a un
proyecto de investigación o creación

sobre cómo reducir o mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero.

Las propuestas deben plantearse en un
máximo de cinco páginas a doble espacio,
indicando:
1. Atestados del proponente o del

proponente principal cuando sean
grupos.

2. Naturaleza y propósito del proyecto
innovador, así como su forma de
ejecución.

3. Los resultados esperados.
4. No se aceptarán anexos, salvo que

estos sean solicitados por el Comité de
Selección.

Los documentos deberán ser entregados,
en original más cinco copias adicionales,
en el edificio de oficinas corporativas de
Florida Ice & Farm Co., frente a los silos
de la Cervecería Costa Rica, en Llorente
de Flores. Únicamente se recibirán las
propuestas el día lunes 23 de noviembre,
en horario de 9 a 11 a.m. o de 2 a 4 p.m.
Los documentos no serán devueltos.

Del 11 al 15 de enero de 2010 se
anunciarán públicamente los proyectos
ganadores en el Periódico La Nación; en
el mes de febrero se girarán los fondos.

.

Solamente se responderá consultas por
medio de la dirección electrónica:
aportes@80rida.co.cr

26 de octubre de 2009
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