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Intel fortalece la educación superior, con la
donación de 23 laboratorios equipados con
tecnología de punta en la Universidad de
Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de
Costa Rica (ITCR), en las carreras de Ingenie-
ría Eléctrica, Electrónica,Ciencias enCómputo
y en Ciencias de Materiales, para completar la
formación de los estudiantes en el estudio de
su profesión.

Los equipos y otros recursos que Intel ha
proporcionado a las universidades, han facili-
tando el aprendizaje de los estudiantes de
estas carreras, donde hace unos años atrás
no contaban con laboratorios de alta tecnolo-
gía. En colaboración con el profesorado uni-
versitario, Intel ha contribuido con los progra-
mas de ingeniería atrayendo nuevos retos y
oportunidades en los campos de educación
superior.

De esta manera, Intel Costa Rica se inte-
resa por el desarrollo técnico y tecnológico del
país, ya que el país se ve beneficiado con los
nuevos profesionales en materia tecnológica
con aptitudes de innovación e investigación
que abrirán nuevos campos de empleo.

Para las Escuelas de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, Ciencias en Cómputo y Ciencias
Materiales, el aporte de Intel con este equipa-
miento moderno de los laboratorios es
significativamente importante, ya que la cali-
dad del proceso de enseñanza-aprendizaje
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mejora cuando los estudiantes
tienen mayor oportunidad de
crear, interactuar y poner enprác-
tica el conocimiento teórico.

Uno de los ejemplos es el la-
boratorio de Ingeniería Electróni-
ca, donde los estudiantes tienen
la posibilidad de desarrollar nue-
vas tecnologías, como lo es el di-
seño de microprocesadores y
pruebas virtuales, gracias al equi-
pamiento de computadoras
Pentium 4 especialmente dise-
ñadas para este tipo de aplica-
ciones.

La Escuela de Ingeniería
Electrónica también cuenta con
diferentes robots industriales do-
nados por Intel y un osciloscopio
especializado para realizar las
mediciones necesarias en el
campo electrónico. “Para noso-
tros el apoyo de Intel ha sido de
suma importancia, porque con
estos equipos hemos mejorado
la calidad promocional de la
carrera...”, aseguró el Ing. Luis
Paulino Méndez, director de la
carrera de Electrónica del ITCR.

Todos sabemos que los equi-
pos tecnológicos son de vital im-
portancia para el progreso de
nuestro país, así como del mun-
do, pero sin el desarrollo de pro-
gramasespecializados la compu-
tadora no sería nada útil. Por eso
los estudiantes de Ciencias en
Cómputo, realizan sus prácticas
creando aplicaciones o software

especializados en el manejo de
equipos tecnológicos. “Los estu-
diantes realizan sus investigacio-
nes y ponen en práctica sus habi-
lidades y conocimientos aprendi-
dos, para crear proyectos de
investigación en redes..., mon-
tando un taller virtual para el
manejo de los programas crea-
dos...”, comentó el Ing.Alexander
Carballo, profesor de Ingeniería
de Cómputo del ITCR.

Muy de cerca, en el TEC,
está el laboratorio de Ciencias de
Materiales, quienes investigan la
reacción física-química de los
metales y de las materias primas

en los procesos de fabricación.
El desarrollo de esta carrera es
para Intel Costa Rica de gran
vitalidad ya que de este proceso
nacen los componentes para la
fabricación de los microprocesa-
dores.

Intel, también apoya a los
estudiantes de estas ingenierías,
con pasantías dentro de su plan-
ta de producción, para que reali-
cen sus proyectos de gradua-
ción, supervisados por los inge-
nieros de Intel, para tener así una
mejor aplicación realista y des-
empeño excelente en sus pro-
yectos.

Cientos de estudiantes se verán beneficia-
dos en su carrera profesional, con estos moder-
nos y sofisticados equipos para el diseño, crea-
ción e investigación de nuevas tecnologías, que
pondrán el nombre de Costa Rica frente a las
nuevas necesidades de fuerza laboral en los
campos de innovación en electrónica digital y
creación de programas de cómputo, así como la
investigación de nuevasmaterias primas para los
procesos de fabricación.

Intel, promueve la educación técnica y tecno-
lógica de Costa Rica, para crear futuros profesio-
nales capacitados en el manejo de los mismos y
contribuir así con el desarrollo del país.
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