
“Costa Rica apunta claramente a 
una economía del conocimiento, aquí 
hay gente con ideas y el potencial de 
transformarlas en negocios. Los jóvenes 
lo tienen más claro que los adultos: los 
proyectos de ciencia y tecnología no ter-
minan con la exposición del poster, sino 
cuando el producto se convierte en rea-
lidad para el beneficio de la sociedad o 
cuando se pueden crear empresas y em-
prendimientos que son los que generan 
la base de la economía de un país”.

ISEF es considerada la feria más 
grande de ciencia e ingeniería para co-
legiales del mundo. Desde 1997, Intel 
la patrocina porque incentiva que, por 
medio de la ciencia y la matemática, los 
jóvenes puedan hallar respuesta a los de-
safíos más relevantes de la humanidad y 
así contribuir también con  el desarrollo 
de la economía mundial y el futuro de la 
innovación.

Hasta hoy, más de 100 jóvenes  han 
representado al país. En el 2001 se obtu-
vo mención honorífica, en el 2004 y en 
2006 premios en terceros lugares, en el 
2007 un reconocimiento en categoría de 
Premios Especiales, en el año 2008, se 
obtuvieron dos premios especiales y en 
el 2009, cuatro de los cinco proyectos 
fueron premiados, incluyendo un segun-
do lugar en la categoría de Ingeniería.

Jóvenes científicos hacen brillar a Costa Rica 
en feria mundial, Intel ISEF 2012

v	 Luis Gerardo León, de Guanacaste 
ganó el segundo lugar, en la  
categoría de Ingeniería Eléctrica y 
Mecánica, durante la Gran  
Ceremonia de Premiación. Su premio 
también es el más importante que  
logró toda Latinoamérica.

v	 José Miguel González, de San José, 
obtuvo el segundo lugar en el campo 
de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica, 
otorgado por la Sociedad de  
Patentes y Marcas de Estados Unidos 
en  la Ceremonia de Premios  
Especiales de anoche.

La alegría y el orgullo no pudieron ser conteni-
dos. Dos jóvenes científicos nacionales dejaron 
por todo lo alto el nombre de Costa Rica el 18 
y 19 de mayo pasados en el Centro de Conven-

ciones David L. Lawrence, de la ciudad de Pittsburgh, 
Pennsylvania.

En ese auditorio fueron anunciados como ganadores 
de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de In-
tel (ISEF, por sus siglas en inglés), un evento en el que 
durante toda una semana se congregaron más de 1.500 
estudiantes de 68 países del mundo para competir con 
sus ideas.

Los galardonados son: Luis Gerardo León, de Gua-
nacaste, quien logró el segundo lugar en la categoría de 
Ingeniería Eléctrica y Mecánica durante la Gran Cere-
monia de Premiación. Su premio también es el más im-
portante que obtuvo toda Latinoamérica. 

Además, José Miguel González, de San José, ganó 
el segundo lugar, en el campo de la Ingeniería Eléctri-
ca y Mecánica, otorgado por la Sociedad de Patentes y 
Marcas de Estados Unidos en  la Ceremonia de Premios 
Especiales. Su premio es un incentivo económico para 
que patentice su invención.

La Ceremonia de Premios Especiales es financiada 
por la Fundación Intel con el apoyo de decenas de patro-

cinadores de otras empresas, instituciones académicas, 
gubernamentales y científicas, que otorgan becas, pre-
mios en efectivo, pasantías y viajes, entre otros.

El Ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro 
Cruz, conversó con los ganadores telefónicamente y les 
comentó que la Presidenta Laura Chinchilla también 
está orgullosa de ellos y sus logros.

“Para el MICIT y sobre todo para Costa Rica, cons-
tituye un verdadero motivo de orgullo que a este mo-
mento dos talentosos jóvenes costarricenses hayan al-
canzado premios tan importantes en ISEF en Estados 
Unidos. Ambos José Miguel González y Luis Gerardo 
León, son excelentes exponentes de la creatividad y del 
empeño de los jóvenes costarricenses. Constituyen un 
verdadero ejemplo a seguir. Felicitamos en nombre del 
Gobierno de la República a los jóvenes galardonados y 
a sus familias, así como a sus instituciones educativas”, 
afirmó el Ministro.

Ambos proyectos, dirigidos a las personas con dis-
capacidad tendrán un impacto muy grande proveyendo 
soluciones de bajo costo y de alta creatividad para no vi-
dentes y para personas con discapacidad de movimien-
tos”, dijo el Ministro.

Los premios llegaron en una fecha muy importante 
para Intel: El aniversario de sus 15 años en Costa Rica, 
impactando la economía y la sociedad. Con los galardo-
nes,  Intel también celebra década y media de mantener 
una relación estrecha de colaboración con el Ministe-
rio de Educación Pública para desarrollar, juntos, varios 
programas, de los cuales las ferias científicas son uno de 
los más importantes.

Orgulloso Guanacasteco

Luis Gerardo dijo que dedicaba su segundo lugar en 
la categoría de Ingeniería Eléctrica y Mecánica no solo a 
Costa Rica, sino a toda Latinoamérica. Con su prototipo 
de silla de ruedas, llamado Robot Inteligente con Inte-
gración y Sistema Especial para Discapacidad (RIIS-
ED), el joven busca dar autonomía de movimiento a las 
personas con cuadriplejía.

Él tiene 17 años, vive en Bagaces, Guanacaste y es-
tudia en el colegio José María Gutiérrez. Su reconoci-
miento es producto del esfuerzo y perseverancia. Esta 
es la segunda ocasión en que el estudiante asiste a ISEF 

tras ganar en la Expoingeniería Nacional y la competen-
cia ISEF Challenge en el país.

En 2011 participó con otro prototipo de ro-
bot que no consiguió premio, pero lejos de des-
animarse prometió mejorar la idea - ¡lo cumplió!- 
Hoy su perseverancia y disciplina dieron frutos.  
 “La inspiración para este proyecto vino tras analizar la 
dependencia de una persona con cuadriplejía; de ahí sur-
gió mi idea de crear algo que pudiera hacer que perso-
nas con esta discapacidad pudieran tener una vida más 
autónoma y seguir sus sueños. Ahora quiero mejorar el 
prototipo al máximo para poder ofrecer esta herramienta 
a todas las personas que la necesitan”, aseguró el estu-
diante. 

Premio especial

José Miguel González es el otro estudiante innova-
dor premiado. Él adaptó una impresora tradicional para 
que su funcionamiento interno le permita a los no viden-
tes imprimir en sistema braille y en una hoja reciclable. 
Además, cuenta con un teclado braille y un sistema de 
almacenamiento de información.

Su innovación le valió a este joven el segundo lugar 
dado por la Sociedad de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos en  la Ceremonia de Premios Especiales de ano-
che.

José Miguel tiene 18 años, vive en Escazú, es egre-
sado del Colegio Técnico Profesional Don Bosco. Ac-
tualmente estudia Ingeniería Electrónica en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Esta también es la segunda 
vez que el estudiante participa en ISEF.

 En total, seis proyectos y 11 estudiantes represen-
taron al país en el evento donde se exhibieron más  de 
1.200 ideas de jóvenes innovadores del orbe.

Mary Helen Bialas, gerente de programas de Educa-
ción de  Intel Costa Rica resaltó que el reconocimiento a 
los estudiantes lo es también para un trabajo en conjun-
to que realiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 
Ministerio de Educación, la Universidad de Costa Rica 
e Intel para incentivar en las nuevas generaciones la pa-
sión por la ciencia, la matemática  y la ingeniería.

 “Estamos muy satisfechos y orgullosos de que 
la delegación costarricense haya sido reconocida. Como 
líderes mundiales en tecnología, Intel cree que la cla-
ve para el desarrollo económico y bienestar social es la 
educación, y por eso, desde hace 15 años, desarrolla-
mos programas en conjunto con el Ministerio de Edu-
cación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la UCR 
y otras  universidades públicas para avanzar en la ense-
ñanza de las ciencias y  motivar el interés en las carreras 
de ciencia e ingeniería.  Como nos dijo la Dra. Ada Yo-
nath, Premio Nobel de Química 2009, en el foro al que 
asistieron los chicos: “la sociedad es mejor cuando hay 
más ciencia. Entre más conocimiento y avances haya, 
mejor es la sociedad”.  Y ambos ganadores han pensado 
en maneras de aplicar su conocimiento científico para 
ofrecer una mejor calidad de vida para personas con dis-
capacidad”. 

 Keilor Rojas, Viceministro de Ciencia y Tecnología, 
quien asistió al evento, agregó que en  ISEF lo importan-
te es que hay jóvenes investigando temas de altísimo ni-
vel para múltiples aplicaciones, y que no se trata solo de 
un ejercicio académico o un juego para los estudiantes.

SOS, Sistema para Ambulancia

Es un software o sistema de informa-
ción que, desde un teléfono celular, permi-
te a los cruzrojistas enviar datos sobre la 
condición de los pacientes al médico que 
los atenderá en el hospital. 

Mientras el cruzrojista está dando so-
porte a las personas en la ambulancia pue-
de intercambiar información sobre signos 
vitales y otros con el doctor, esto con el fin 
de mejorar la atención del paciente.

l	 Estudiantes: Melina Jiménez Porras, 
Angie Marín Acuña y Maylín Valverde 
Torres.

l	 Institución educativa: Colegio Técni-
co Profesional Don Bosco. 

l	 Proyecto ganador de: Expo INGE-
NIERÍA Nacional.

Combate biológico del Mildiú, 
(Peronospora sp) con microorga-
nismos de montaña de zapallo 
(Cucurbita maxima)

Con esta pro-
puesta se busca 
obtener una forma 
natural de combatir 
el Mildiú, una en-
fermedad provoca-
da por hongos que 
afectan los cultivos 
de tiquizque. 

l	 Estudiante: 
Alexandra 
Obando Garita. 

l	 Institución educativa: Colegio Técni-
co Profesional de Pacayas.

l	 Proyecto ganador de: Feria Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

Impresora Braille, teclado 
Braille digital y hoja de 
impresión reciclable

El estudiante 
adaptó una impre-
sora tradicional 
para que su fun-
cionamiento inter-
no le permita im-
primir en sistema 
braille y en una 
hoja reciclable. 

Además, 
cuenta con un te-
clado braille y un 
sistema de alma-
cenamiento de in-
formación.

l	 Estudiante: José Miguel González 
Arias.

l	 Institución educativa: Colegio Técni-
co Profesional Don Bosco.

l	 Proyecto ganador de: Expo INGE-
NIERÍA Nacional.

Uso de un desecho como medio 
filtrante biológico anaeróbico

Analiza diferentes materiales de dese-
cho, como tapas plásticas y otros, para uti-
lizar en plantas de tratamiento.

l	 Estudiantes: Natalia Barrantes Ortiz E 
Irene Barrantes Ortiz.

l	 Institución educativa: Colegio Cientí-
fico Costarricense, Sede Pedro.

l	 Proyecto ganador de: Feria Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

RIIS-ED, Robot Inteligente 
con Integración y Sistema 
Especial para Discapacidad

Este es un pro-
totipo de robot que 
permite a las per-
sonas, con alguna 
discapacidad de 
movimiento, contar 
con una ayuda para 
manipular objetos. 

Las ondas cere-
brales que generan 
los movimientos 
faciales, de los ojos o la boca, por ejem-
plo, son interpretadas por los sensores que 
se ubican en una  diadema colocada en la 
cabeza de la persona. Las ondas emiten una 
orden de movimiento al robot.

l	 Estudiante: Luis Gerardo León Vega.
l	 Institución educativa: Colegio José 

María Gutiérrez de 
Guanacaste.
l	 Proyecto ganador de: Expo INGE-

NIERÍA Nacional.

Tabla de las Plantas Medicinales

Este es un proyecto cuya intención es 
crear un método para clasificar las plantas 
medicinales y presentarlo por medio de 
una tabla y una aplicación web.

l	 Estudiantes: Giancarlo Marín Hernán-
dez, Andrey Jiménez Garro y Pablo 
Marín Arrieta. 

l	 Institución educativa: Colegio Técnico 
Profesional Don Bosco.

l	 Proyecto ganador de: Feria Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Ingenio e innovación
Estos son los seis proyectos que compitieron en ISEF 2012 en Pittsburgh.

En cuanto escuchó pronunciar su nombre como 
ganador, Luis Gerardo León atravesó el auditorio 
en segundos para llegar al escenario donde lo reci-
bieron para otorgarle su merecido reconocimiento: 
segundo lugar, en la categoría de Ingeniería Eléc-
trica y Mecánica. Foto: James Knox

José Miguel González  ganó el segundo lugar de la 
Sociedad de Patentes y Marcas de Estados Unidos. 
Él adaptó una impresora tradicional para que su 
funcionamiento interno le permita a los no videntes 
imprimir en sistema braille y en una hoja reciclable. 
Foto: James Knox

El trabajo en equipo y el orgullo por ser 
embajadores de Costa Rica en ISEF 
2012, predominó entre los estudiantes 
participantes. Foto: Hassel FallasPara uso del Covae


