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Guía de Orientación Vocacional

Alejandra Fernández Sán-
chez, María Jesús Solís Durán,
Gabriela Oguilve Villalobos,
Horacio Araya Mejía, Bernal
Hernández Vázquez y Greyvin
Pérez Rojas dieron sus primeros
pasos de científico en grande.
Estos jóvenes representaron a
Costa Rica en la Feria Internacio-
nal de Ciencia e Ingeniería el
pasadomes demayo en los Esta-
dosUnidos;esta feriaesorganiza-
da por INTEL a nivel mundial y
recoge los mejores proyectos
científicos de 44 países, con
participación de 1500 estudiantes
en ciencia e ingeniería

Estos seis colegiales fueron
patrocinados por Componentes
Intel de Costa Rica para disfrutar
de esta semana de intercambio
científico y de experiencias cultu-
rales, como premio otorgado por
susexcelentesproyectosganado-
res en las categorías Innovación
Tecnológica e Innovación
Científica, en la Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología en nuestro
país.

Los estudiantes clasificaron
como finalistas en la muy compe-
titiva feria internacional, debido a
la dedicación a sus proyectos y al
trabajo en equipo. La Sociedad
Americana de Farmacognosia
otorgóunpremioespecial al grupo
de Alejandra, María Jesús y Ga-
briela por su proyecto tan creati-
vo, “Producción de shampoo para
perro con base en extractos de
Gliricidia sepium para combatir la
pulga común en caninos”.

Planificación, entusiasmo y
sacrificio consideran es la trilogía
para el éxito, visto no sólo como
el ir un premio sino por la expe-
riencia y la posibilidad de distin-
guir en su curriculum el haber
participado en un evento científi-
co de esa magnitud.

Entre los consejos que dese-

an ofrecer a quienes tengan
aspiraciones en ese campo, o
para cualquier meta que se pro-
pongan, están:

� Que no se den por vencidos o
se limiten desde antes, es
decir, no se requiere salir de
un colegio científico, sino de
creer en uno mismo.

� Es importante definir qué se
desea estudiar, buscar ase-
soría para organizar ideas y
luego, dirigir toda la energía y
esfuerzo hasta conseguirlo.

� Preocuparse por dar lo mejor,
dentro de las posibilidades o
limitaciones de recursos; en
la feria internacional son
estrictos en cuanto a la pre-
sentación del proyecto. De
hecho, todo tiene que estar
presentado con buen gusto y
cuidado, por dicha INTEL nos
apoya en la elaboración de
los materiales que se requie-
ren y con cursos de inglés.

� Seguridad y planes de contin-
gencia; quitarse los miedos y
tomar los retos que se enfren-
ten, además de llevar pensa-
das soluciones para diferen-
tes problemas que puedan
presentarse.

Según los jóvenes los pro-
yectos costarricenses no diferían
de los presentados por otros paí-
ses, en cuanto a su capacidad y
potencial intelectual, no obstante
era evidente la mayor disposición
de tecnología y equipo, al igual
que el respaldo financiero que
reciben de empresas. De ahí a
que insten a otras empresas a
seguir los pasos de INTELen pro-
mover la participación de los jóve-
nes en las ferias científicas.

Pizarra
Científica y
Tecnológica
Patrocinada
por
INTEL

“..Nada más alejado de la realidad que la imagen del
científico ensimismado en su trabajo y aislado de las situa-
ciones que lo rodean. La ciencia repercute en la sociedad
de una forma tan radical, que todos los avances de la civi-
lización contemporánea jamás se habrían dado sin su
auxilio. No obstante, esta dependencia también se da a la
inversa, gran parte del conocimiento ha surgido como una
medida para solucionar problemas cotidianos, para des-
pués desarrollarse en forma más teórica”
Alejandra Fernández Sánchez
ganadora del Concurso Literario 1999

Componentes Intel de Costa Rica es el patrocinador
oficial de la Fundación CIENTEC en la organización del

Concurso Literario: “Si yo fuera científico (a); si
yo fuera tecnólogo (a)”

Concursoliterario“Si
yo fuera científico(a),
si yo fuera
tecnólogo (a)”.1

Primeras
experiencias como
científicos en el
marco internacional2

Este es el segundo concurso, en esta
ocasión el tema es “El Agua para el siglo
XXI: nuestro compromiso”. El trabajo con-
siste en generar un reportaje que abarque
los aportes y desafíos de la ciencia y la tec-
nología en referencia a este tema.

Se evaluarán aspectos como: relación
entre el tema y las ideas planteadas; cuán
creativas son, la estructura y claridad del
mensaje, ortografía, redacción. Todos los
ensayos que se entreguen serán propiedad
de la Fundación CIENTEC, organizadora
del concurso literario quien les dará el uso
que considere oportuno dándoles el crédito
a sus autores.

Los ensayos serán evaluados por equi-
pos de jueces en las Regiones Educativas
del MEP y a nivel nacional. Entre todos se
escogerán cinco ganadores. El primer lugar
obtendrá una computadora Compac
Presario de 450 MHz, 64 MB RAM, disco
duro de 8 GB, cd room 32X, fax MODEM,
monitor a color, programas y un viaje para
dos personas a Isla Tortuga. El segundo lu-
gar ganará una agenda electrónica conec-
tada Palm III de Sasso & Soto.

Además, Intel patrocina para los dos
primeros lugares una semana de pasantías
en Centros de Investigación de la UNA,
ITCR y UCR. Para el tercero, cuarto y quin-
to lugar: giras científicas a la Estación La
Selva, a la Planta de Tratamiento deOrosí y
al Instituto Meteorológico Nacional.

Todos los ganadores recibirán una
colección de seis libros de la Editorial
Tecnológica y de la Editorial UNED.

Estos premios serán entregados en el
IMBIOPARQUE, en agosto, serán parte del
acto inaugural del Congreso de Ciencias
“Exploradores fuera y dentro el aula”; en la
misma se expondrán sus ensayos.

¿Quieres participar?
Para participar tienes que enviar en

un sobre grande tu ensayo firmado con
un seudónimo, adjunta un sobre peque-
ño con tus datos personales y el seudóni-
mo bajo el cual escribes (incluye nombre
completo, sexo, fecha de nacimiento,
nivel que cursas, nombre de la institu-
ción, teléfono y fax donde localizarte y el
seudónimo).

Titula el sobre con la leyenda “CON-
CURSO DE ENSAYO” y envíalo antes
del 23 de junio del 2000 a los Asesores
deEspañolen lasDireccionesRegionales
del ME.P.

El ensayodebeestar escrito enespa-
ñol, ser original - inédito, con una exten-
sión mínima de 500 palabras y 600 máxi-
mo, en máquina de escribir o en compu-
tadora a doble espacio.

En este concurso pueden participar
todos los jóvenes entre los 13 y los 18
años (cumplidos al 15 de agosto 2000),
sea que estudien en cualquier colegio o
que estén bajo la modalidad de bachille-
rato por madurez.

Esta es una buena oportunidad de
aprender sobre ciencia estudiándola,
además que puedes ganar muchos pre-
mios.

Puedes obtener más información en
la páginawww.cientec.co.or o envía un
email a cientec@cientec.or.cr

Lo primero que debes hacer es comunicarte con tu profesor de Ciencias para
que te oriente sobre los procedimientos y calendario. Luego te inscribes en la Feria
Regional de Ciencia y Tecnología.

Sólo los ganadores de ésta se pueden inscribir en la Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología en octubre.

Dicha feria es una justa en la que participan estudiantes de todos los niveles
educativos, exponen los proyectos científicos o tecnológicos que han desarrollado
durante el ciclo lectivo.

En la Feria deben plantearse problemas y resolverlos siguiendo el método cien-
tífico. Se puede participar con proyectos de ciencia pura, ciencia aplicada, tecnolo-
gía, informática, ecología, prevención de desastres naturales, ciencias sociales, etc.

“La posibilidad de conocer personas de
todo el mundo abre las perspectivas,

aumenta nuestra tolerancia y flexibilidad,
nos da otras formas de ver el mundo”

Comentarios de los estudiantes

Componentes INTEL de Costa Rica
promueve e impulsa decididamente el
mejoramiento de la calidad de la educa-
ción costarricense, apoyando progra-
mas e iniciativas a través de la forma-
ción en la ciencia y la tecnología.

Así es patrocinador de la Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología, otor-
gando el Primer Premio a la Innovación
Científica y a la Innovación Tecnológica.
Estos premios consisten en el patroci-
nio de los estudiantes ganadores para
participar en la Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería de Intel en los
Estados Unidos.

Esta feria reúne anualmente a los
más destacados jóvenes científicos del
mundo, permitiéndoles generar iniciati-
vas y extender sus fronteras geográfi-
cas.

¿Cómo participar?

Ganadoras del Premio en Química otorgado por la Sociedad Americana de Farmacognoscia en la
Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería.

Para uso del Covae


