
El Premio Estrategia Siglo XXI: 
Jorge Manuel Dengo

Es  un reconocimiento a aquellas personas o 
instituciones que a través de la ciencia y la 
tecnología, han hecho un aporte al progreso 
y desarrollo nacional.  Con esta iniciativa se 
pretende ponderar la figura del científico y 
el innovador.

Este Premio es el máximo reconocimiento 
que otorga la Asociación Estrategia Siglo 
XXI, el cual se otorgará anualmente.  

Lleva el nombre del benemérito de la patria 
y unos de los principales arquitectos de 
Estrategia Siglo XXI, don Jorge Manuel 
Dengo Obregón, quien con su profunda 
sensibilidad y vocación de servicio, 
profesionalismo y rigurosidad, liderazgo 
y creatividad, ha causado un profundo 
impacto en la sociedad.

Firma del Decreto No. 35-099 publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta el 23 de marzo del 2009.

Créditos: Alejandra León, CIENTEC

Biografía:

El Sr. Jorge Manuel Dengo 
nació en Heredia el 19 
de febrero de 1918.  Se 
graduó como Ingeniero 
Civil en el año 1942 de la  
Universidad de Minnesotta, 

Estados Unidos.  En esta misma universidad 
realizó estudios de postgrado en Recursos 
Hidráulicos, Planificación y Economía de 
Transporte.

Dentro de su importante trayectoria 
profesional se ha desempeñado en diferentes 
puestos públicos, sobresale su participación 
en la organización y gerencia del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), por lo 
que se le considera fundador del ICE., y 
pionero en la formulación del primer Plan 
de Desarrollo de Electrificación a nivel 
nacional.

Ha sido Vicepresidente de la República 
en la Administración del Dr. Oscar Arias 
Sánchez (1986-1990), donde se destacó 
por su coordinación en el área de política 
económica, así como en negociaciones 
con el Fondo  Monetario Internacional y el 
Banco Mundial.

Don Jorge Manuel Dengo es considerado 
fundador de la Comisión Nacional de 
Emergencias, de la Escuela de Agricultura 
de la Región Tropical Húmeda (EARTH), 
de Oficina de  Planificación Nacional, 
actualmente Ministerio de Planificación 
Nacional (MIDEPLAN) entre otros.

Fue declarado Benemérito de la Patria
el 28 de agosto del 2007. 

Fecha para presentación de propuestas: 
Lunes 1 de junio, 2009.
Fecha de cierre: 
Martes 30 de junio, 2009.

Candidatos: 

Los candidatos al Premio pueden ser 
postulados por personas físicas, jurídicas, 
grupos, sociedades, asociaciones o 
federaciones. 

Las candidaturas deberán presentarse por 
escrito e incluirán una descripción de 
sus méritos y aporte al país, los cuales se 
entregarán en las oficinas de la  Asociación 
Estrategia Siglo XXI. 

Ver requisitos en la página web
www.estrategia.cr

El nombre del ganador será dado a conocer 
públicamente el 3 de agosto del 2009.
 
El jurado: Estará integrado por tres 
miembros, la Ministra de Ciencia y 
Tecnología (MICIT), el Presidente del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), 
y el Presidente de la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 
Privada (UCCAEP).

El Premio: consistirá en la entrega de un 
premio alegórico y un monto en efectivo  
de US $5.000, que se entregará en un acto 
ceremonial, convocado para tal efecto.



Misión: 
”Monitorear y propiciar a 

través del pensamiento, análisis, 
discusión y divulgación de 

información clave, 
la transformación de Costa Rica 

en un país desarrollado 
para el año 2050”.
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