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Intel promueve el estudio de las ciencias
y premia el esfuerzo de los jóvenes

Este certamen nacional ha sido organizado por la Funda-
ción CIENTEC con el respaldo del sector público y privado,
y se ha realizado exitosamente durante cuatro años consecu-
tivos, gracias a la amplia respuesta juvenil de todas las re-
giones del país.

El fin principal de este concurso es promover las voca-
ciones científicas y tecnológicas en los jóvenes costarricen-
ses.

Entre los objetivos del ensayo se encuentran:
Promover la creatividad, la libre expresión del pensa-
miento, la producción textual y el aprendizaje del
idioma español, además de fortalecer el interés y la
investigación en campos de ciencia y tecnología.
Divulgar las áreas de mayor desarrollo en ciencias
básicas, ciencias experimentales (salud, ambiente, in-
dustria, agricultura u otras) y las tecnológicas.
Ofrecer un canal para el fortalecimiento de la identi-
dad de los y las jóvenes, por medio de la expresión de
sus opiniones, preocupaciones y visiones futuras.

Jorge Guntanis y Valeria
Guardia en la entrega de
premios del “V Concurso
Nacional de Ensayo”, en
las instalaciones Intel.

Gracias al esfuerzo a sus
estudios, estos 6 jóvenes
fueron premiados por
Intel con una beca en el
Worchester Polytechnical
Institute, en Boston,
Massachussets, Estados
Unidos.

Sebastián Chinchilla,
Félix Suárez, Christopher
Vega y Juan Guerrero, es
la delegación que
representó a Costa Rica
en las Olimpiadas
Iberoamericanas de Física
en Cuba, celebradas en
septiembre pasado.

Organización y
patrocinio de

ferias
científicas,

olimpiadas de
física y becas,

son algunas de
las actividades

en conjunto con
organizaciones
educativas que

realiza Intel
Costa Rica por

la educación
costarricense.

Motivar a los jóvenes en el estudio de las
ciencias y la matemática, con la promoción
de actividades como las ferias científicas,

las olimpiadas de física, concursos y becas en inge-
niería, es lo que realiza Intel Costa Rica, para destacar
y premiar los esfuerzos de los jóvenes en el campo de

las ciencias y la tecnología.
Incrementar el número de jóvenes interesados en el

estudio de las ciencias, las matemáticas y la tecnología
como una herramienta hacia sus futuras profesiones,
radica en la importancia del desarrollo científico y tec-
nológico, potenciando al país para la innovación.

Tener la oportunidad de participar en eventos in-
ternacionales de renombre, como la Olimpiada Ibe-
roamericana de Física o quizá ganar una beca para es-
tudiar en una importante universidad en los Estados
Unidos, son algunos de los reconocimientos que Intel
otorga a los estudiantes.

Recientemente, cuatro jóvenes de onceavo año, ganado-
res de las Olimpiadas Nacionales de Física viajaron a Cuba,
para participar en la VIII Olimpiada Iberoamericana de Físi-
ca que se realizó del 20 al 27 de setiembre en la ciudad de
La Habana.

Juan Luis Guerrero, de Siquirres, Christopher Vega, de
Cartago, Félix Suárez, de Paso Ancho y Sebastián Chinchi-
lla, de Coronado, llevaron en alto el nombre de Costa Rica a
estas contiendas, donde compitieron con jóvenes de 15 paí-
ses latinoamericanos por las medallas de oro, plata y bronce.

“Nos hemos preparado mucho para las Olimpiadas…,
estudiamos un promedio de 12 horas semanales…”, comen-
tó Christopher Vega, quien junto a sus compañeros viajó a
Cuba con mucho entusiasmo. “Estaba muy escéptico des-
pués de participar en la primera prueba costarricense…, no
creí llegar a ser uno de los ganadores…” agregó Félix Suá-
rez muy emocionado.

Intel Costa Rica ha colaborado con la Universidad Na-
cional y el comité de las Olimpiadas Nacionales de Física
desde hace 2 años, para fortalecer esta iniciativa que inició
hace 7 años, donde se desea lograr mayor participación de
jóvenes de todo el país. Este año participaron alrededor de
175 estudiantes que significa un aumento de un 200% entre
el 2002 y 2003.

Las Olimpiadas inician desde abril, con la participación
de estudiantes de 10° y 11° año de colegios públicos y priva-
dos, que concursan en tres clasificatorias resolviendo proble-
mas, donde demuestran sus habilidades y conocimientos en
la Física. Mientras los ganadores de undécimo año se selec-
cionan en julio, para prepararse en las competencias iberoa-
mericanas; la última etapa para los estudiantes de décimo
año concluye en noviembre con el nombramiento de tres ga-
nadores nacionales.

“Para el comité organizador, el apoyo que nos ha brin-
dado Intel con el patrocinio de las Olimpiadas Nacionales,
ha sido vital e incondicional con nosotros... El año entrante
se realizará en Costa Rica una competencia centroamerica-
na que permitirá a nuestros jóvenes una mayor preparación
para la competencia con otros países y poder seleccionar
dentro de los mejores participantes, los cuatro finalistas que
tendrán la oportunidad de competir en la Olimpiada Iberoa-
mericana…”, comentó Evelio Hernández coordinador de las
Olimpiadas Nacionales de Física.

Olimpiadas
Nacionales de Física 5° concurso nacional de ensayo científico

Tras una ardua competencia, los estudiantes de la carrera
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica,
Christopher Williams, Max Faingezicht, Ana Iris Elizondo,
Roberto Chavarría, Eduardo Sori y Warren Alvarado, fueron
premiados por sus sobresalientes calificaciones y habilida-
des, con una beca por seis meses de estudio en electrónica
digital enfocados en el diseño de microprocesadores y arqui-
tectura de computadoras, en el Worchester Polytechnical
Institute (WPI) en Boston, Massachussets, Estados Unidos.

Estos jóvenes tendrán la oportunidad de convivir en otro
país y comunicarse en un ambiente cultural diferente, forta-
leciendo sus destrezas interpersonales, preparándose para
una carrera internacional. Al completar sus estudios, los es-
tudiantes podrán realizar la práctica profesional y su proyec-
to final en Intel Costa Rica.

Incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas entre estu-
diantes próximos a escoger un oficio o carrera.

Jorge Guntanis Rojas quien cursa el bachillerato por madurez y
Valeria Guardia Carballo, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús,
ambos estudiantes de Cartago, fueron premiados con el primer y el
segundo lugar, en la composición del ensayo sobre “Internet y De-
sarrollo”. Los jóvenes ganaron una computadora Pentuim 4 y una
cámara digital, respectivamente, además de una beca patrocinada por
Intel Costa Rica para una pasantía en un centro nacional de investi-
gación.

“No me esperaba ganar, yo sabía que muchos jóvenes partici-
paron de este ensayo, sin embargo di lo mejor de mí... nunca pensé
que me llamarían para decirme que me habían escogido como ga-
nadora del ensayo”, comentó Valeria, durante la entrega de sus pre-
mios en Intel Costa Rica.

Así como estos dos jóvenes participaron este año del “V concur-
so nacional de ensayo”, ustedes pueden participar en el 6º concurso
el próximo año, para más información pueden accesar a la página en
Internet www.cientec.or.cr y consultar las fechas del concurso.

Becas internacionales para
la ingeniería electrónica

Para Intel Costa Rica, la importancia
de estas actividades, radica en motivar
a los jóvenes a estudiar los campos de
las ciencias, la matemática y la
tecnología, que a la vez contribuyen al
desarrollo de los ingenieros y
científicos del futuro, vital para
estimular la investigación en el país y
fortalecer el bienestar y el desarrollo
de Costa Rica.
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