
¿Ingeniera, yo?  ¡Claro que sí!

Algunas comenzamos nues-
tro camino en la ingeniería 
porque desde pequeñas nos 

gustó aprender cómo funcionaba 
todo.  Otras no sabíamos que que-
ríamos estudiarla hasta que llega-
mos a la universidad y alguien nos 
la sugirió como carrera.

 Muchas elegimos alguna de 
las ramas de la ingeniería porque 
nos decían que son las carreras más 
duras de todas, pero las más diná-
micas y divertidas. Y, como somos 
mujeres de retos, quisimos demos-
trar que podíamos. 

Hoy, con orgullo, las ingenieras 
que trabajamos en Intel decimos: 
¡Pudimos! ¡Lo logramos! Cada día 
que pasa  es diferente y emocio-
nante porque nuestro trabajo nos 
permite dar solución a una variedad 
amplia de necesidades de la huma-
nidad y desarrollar la tecnología 
que está cambiando y cambiará al 
mundo.

Aunque son muchas y muy 
diversas las razones por las cuales 
llegamos a convertirnos en inge-
nieras, una vez que comenzamos la 
universidad descubrimos que esta 
carrera nos apasiona. Más allá de la 
matemática, la física y la ciencia, la 
ingeniería se trata de resolver pro-
blemas, desde más simples hasta 
los más complejos.

Cada vez más muchachas deciden romper esquemas y estudiar 
alguna ingeniería. Estas son carreras llenas de pasión, dinamismo 
y diversidad, en las cuales se hallan soluciones a los múltiples retos 
de la humanidad para constantemente transformar el futuro. 
Conozca la experiencia de las ingenieras de Intel

Carrera versátil. Hay ingenierías para todos los gustos. (de izq a derecha): Jenny Castro, se 
dedica a ingeniería de Software, Marcela Araya es ingeniera de Proceso y Anamaría Morales 
es ingeniera de Diseño de Circuitos. En la imagen del medio, Inés Cornejo, ingeniera de Segu-
ridad y Reina Aguilar, analista de transporte. En la foto tres, María Gabriela Sáenz, ingeniera 
de Fallas de Producto.

 Inés 
Cornejo es 
ingeniera de 
Seguridad 
de Intel. 
Conversa 
con Rodolfo 
Ortiz.

Jenny Castro ingeniera de Software y Marcela Araya ingeniera de 
Proceso, en la planta de manufactura de procesadores de Intel en 
Heredia.

Dinámicas y útiles  
para la gente

Las mujeres en ingeniería, sin 
importar el área, dedicamos el día 
a entender y resolver problemas. 
Muchas pasamos el tiempo creando 
soluciones para detener el calenta-
miento global. Otras nos dedicamos 
a crear nuevos instrumentos para 
salvar vidas. Algunas diseñamos y 
probamos las computadoras  del fu-
turo. Y la lista no para ahí. Cada día 
asumimos nuevos retos y encontra-
mos nuevas soluciones. 

Yesenia Brenes, ingeniera 
Eléctrica,  encargada de las 
subestaciones y transformadores 
que proveen energía a la planta 
de Intel.

Transformamos el futuro

Imagínate un mundo sin celu-
lares, sin Facebook, sin Google, sin 
Twitter. Imagínate un mundo sin 
laptops y sin televisión digital.

 Hace unos años cuando comen-
zamos nuestra carrera el mundo era 
así, pero muchas de nosotras como 
ingenieras hemos sido parte de esta 
transformación que ha permitido al 
planeta conectarse por medio de In-
ternet y derribar fronteras.

 Ahora piensa un momento 
en todo lo que tú podrías lograr, a 

Ana Graciela Jiménez es la 
ingeniera a cargo del funciona-
miento de la Planta de Nitrógeno 
de Intel en el país.

En Intel tenemos ingenieras en muchas 
ramas de la ingeniería desde eléctrica y elec-
trónica hasta química, materiales, civil, me-
cánica, electromecánica e industrial. Hace-
mos todo tipo de procesadores para todo tipo 
de computadoras y servidores. 

Fabricamos los procesadores para los 
servidores más potentes del planeta, esos que 

permiten que a diario millones de personas 
usen Facebook, Twitter y hagan miles de bús-
quedas por medio de Google.

 También los procesadores con el sello 
hecho en Costa Rica están en los servido-
res  de las bolsas de valores que mueven la 
economía del mundo, incluida Wall Street. 
También en la Nasa para los más sofisticados 

usos científicos y en universidades donde se 
desarrollan investigaciones médicas que per-
mitirán encontrar más y mejores tratamientos 
para la salud humana.

Las ingenieras de Intel también hacemos 
los procesadores Atom que han hecho posible 
la existencia de las Netbooks. Además nues-
tros productos van a aplicaciones de entre-

tenimiento que hacen posible el realismo de 
los juegos de vídeo, la experiencia 3D en las 
películas y los televisores inteligentes.

Ahora, conoce a cinco extraordinarias 
ingenieras de Intel Costa Rica que nos com-
parten como llegaron a esta carrera, que las 
motiva a seguir aprendiendo y cuáles son sus 
pasiones.

cuántas preguntas podrías darle res-
puesta, cuántas invenciones para 
cambiar a la humanidad podrían 
estar ahí, en tu cabeza, listas para 
despertar y convertirse en realidad 
si decides estudiar una ingeniería.

Piensa en aquellas cosas del 
mundo que no te gustan o quisieras 
cambiar. Tú podrías encontrar la ma-
nera de hacer que las circunstancias 
de hoy sean diferentes mañana. Las 
ingenieras creamos el futuro hoy.

Sé tú misma
Las ingenieras somos mujeres 

que no tenemos miedo a mostrar-
nos tal y como somos.  Tenemos la 
libertad de ser nosotras mismas, nos 
gusta la música, nos gusta la moda, 
nos gusta twittear, usar Facebook y 
divertirnos.

 Algunas disfrutamos los de-
portes, otras el rock, también el 
arte, la cocina o cuidar de la familia. 
Para nosotras lo más importante es 
que ser ingenieras nos da la libertad 
e independencia para escoger nues-
tro propio camino.

Acepta el reto
Este es el mejor momento para 

ser ingeniera. Existe un mundo de 
oportunidades esperando para cada 
una de nosotras. Todos los años 
nuevas empresas llegan al país en 
busca de ingenieras con talento y en 
Intel también te estamos esperando.

Estudiar una ingeniería es una 
llave que abre la puerta al mundo. 
Desde muchachas estudiando en el 
extranjero a través de una beca has-
ta ingenieras viajando por el mundo 
y conociendo nuevas culturas con 
su empresa. ¡Anímate! La pasión 
y el talento están en ti, puedes lo-
grarlo.

Las ingenieras en Intel

María Gabriela Sáenz
Gabriela trabaja como in-

geniera de fallas de producto en 
Intel. Ella nos cuenta que comen-
zó su reto porque quería estudiar 
una carrera que incluyera quími-
ca y física que son las áreas que 
más le gustaban en el colegio. Se 
considera una mujer de retos y 
por eso estudió ingeniería. Ella 
cuenta que al salir del colegio y 
empezar la universidad confiaba 
en su capacidad y sabía que tenía 
las habilidades para ser exitosa. 
Gaby piensa que las mujeres te-
nemos una capacidad increíble 
de creación y que las carreras no 
están definidas para hombres o 
mujeres. Las ingenierías no son 
carreras inalcanzables, son ca-
rreras de retos que requieren de 
organización, creatividad y saber 
alcanzar objetivos. Se siente muy 
complacida de poder aplicar sus 
conocimientos adquiridos en su 
trabajo cada día. Su mayor satis-
facción es haber contribuido con 
su carrera y su trabajo a cambiar 
la vida de millones de personas 
por medio de los avances tecnoló-
gicos, educativos, de salud y hasta 
de diversión que se logran con los 
productos de Intel.

Charlene Christie
Charlene es ingeniera en 

Materiales y trabaja actualmente 
como estudiante de maestría en 
Intel. Se inició en esta carrera 
porque quería mejorar el mun-
do por medio de la tecnología y 
ayudar a los demás. Disfruta del 
dinamismo que tiene su carrera 
y todo lo que aún le queda por 
descubrir. Lo más importan-
te para ella es darse a respetar 
como una profesional logrando 
metas que tal vez hoy se consi-
deran imposibles y cambiando 
paradigmas. Para lograr ser in-
geniera tuvo que trabajar mucho 
en su autoestima profesional y 
creer en sí misma. Ha logrado 
superar las expectativas de sus 
padres y familiares, incluso las 
suyas y demostrar que es capaz 
de alcanzar muchas cosas.

Meizel Leiva
Para Meizel ser ingeniera es 

una realización de vida. Desde que 
tiene memoria ha querido saber 
cómo funcionan las cosas. Cuando 
era pequeña desarmó una muñeca 
que lloraba para saber cómo llora-
ba. Dejó a su mamá sin secadora 
de pelo porque quería saber cómo 
echaba viento. Terminando el co-
legio científico donde estudió, un 
profesor la orientó para que final-
mente eligiera como profesión la 
ingeniería en electrónica y desde 
entonces su pasión por esa rama 
sigue creciendo. Nada hay más apa-
sionante para Meizel que descubrir 
y resolver problemas. En su carrera 
tiene la libertad de desarrollar nue-
vas formas de hallar respuestas a 
estos problemas. Como ingeniera 
de desarrollo en Intel su conoci-
miento se convierte en soluciones 
que la empresa utiliza para hacer 
mejores productos y esto la llena de 
satisfacción. Meizel también dedi-
ca su tiempo a cuidar a su pequeño 
hijo Keyden quien vino a dar sen-
tido a su vida personal. También le 
apasiona el baile, está aprendiendo 
a bailar flamenco y ya domina el 
floreo y el zapateo. Además le en-
canta cocinar y leer. Ella cree que la 
imaginación y la creatividad se in-
centiva a través de la lectura y que 
leer es muy importante en su vida.

Marcela Araya
Marcela nos cuenta que cuan-

do iba a entrar a la universidad 
quería estudiar odontología, pero 
no logró entrar a la carrera. En-
tonces su segunda opción era en-
trar al ITCR y como le gustaba la 
matemática decidió probar suerte 
con Ingeniería en Electrónica. 
Tuvo que comenzar en otra carre-
ra y pasarse en el segundo semes-
tre ya que sus notas no le dieron 
para entrar a la primera. A partir 
de ahí comenzó un reto. Marcela 
trabaja en Intel como ingeniera y 
es líder de voluntariado dentro de 
la Red de Mujeres. Ser voluntaria 
es una pasión para ella ya que le 
ayuda a conocer realidades que no 
están presentes en su día a día y 
confirmar el privilegio que tiene 
al haber estudiado una carrera y 
ser profesional. Además se siente 
sumamente satisfecha de compar-
tir su experiencia y ayudar a me-
jorar la calidad de vida de muchas 
madres solteras con las que traba-
ja. Donar su tiempo para ayudar 
a otras personas le hace sentir 
realizada. Su mayor satisfacción 
como ingeniera ha sido el sentir la 
confianza de sus jefes y colegas y 
el poder continuar siendo una pro-
fesional exitosa al mismo tiempo 
que se convirtió en mamá, su ma-
yor felicidad.

Jessica Martínez
Para Jessica ser ingeniera 

industrial es salirse del esquema 
que tradicionalmente han segui-
do las mujeres  a la hora de elegir 
carrera. Su gusto por la ingeniería 
inició cuando, visitando fábricas, 
vio el trabajo que realizaban los 
ingenieros y le gustó el dinamis-
mo y la creatividad que imprimían 
a su empleo. Esta carrera más que 
un reto es una pasión para ella, ya 
que siempre hay sistemas que se 
pueden mejorar. También le apa-
siona abrir su mente y la de otras 
personas  a los cambios y a la exi-
gencia de ser siempre mejor. Para 
ser exitosa en esta carrera se debe 
adquirir el compromiso de crecer 
continuamente para mantenerse 
competitivo. Jessica ha tenido 
que vencer muchos paradigmas 
familiares y sociales para llegar 
a donde está ahora. Ella hoy sabe 
que su vida no está predestinada 
por el lugar donde nació y creció 
y que está en sus manos lograr las 
metas que se proponga.
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