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50 aniversario del TEC

La historia de una
institución insigne
El Tecnológico de Costa
Rica (TEC) es conocido
por ser una institución
emblema en Cartago y
baluarte de la educación superior pública.

E

l 10 de junio de 1971 se
aprueba la creación de
un centro de enseñanza
que es elemento fundamental de la historia de la educación superior pública en el
país. El Tecnológico de Costa

Rica (TEC) comenzó con unas
pocas aulas, la llegada de estudiantes que iniciaban en carreras de Ingeniería y los primeros
pasos de lo que en la actualidad
es una universidad innovadora,
con reconocimiento nacional
e internacional y formadora de
profesionales integrales.
Como parte de la conmemoración de sus 50 años, en
este suplemento se detallará
cuáles son los aportes que el
TEC ha brindado a la sociedad
costarricense, sus campos de

acción, su expansión y las
perspectivas de integrantes
de la comunidad universitaria,
como jerarcas, docentes, estudiantes y personas graduadas
de la institución.
Si bien el año 1971 fue el
punto de partida de esta trayectoria innegablemente llena
de experiencias pioneras, retos y logros, a lo largo de cinco
décadas se han presentado
hitos que son primordiales en
el desarrollo y conformación de
esta institución.

A mediados de la década de los 70
se construyeron los primeros edificios del Tecnológico de Costa Rica
en el campus central de Cartago.

HITOS DEL TECNOLÓGICO
DE COSTA RICA
1966: Los diputados Fernando Guzmán
Mata y Jorge Luis Villanueva Badilla presentan un proyecto de ley para la creación del Instituto Tecnológico Nacional en Cartago. Otros
congresistas bregaban para que la casa de
estudios se estableciera en Alajuela y Heredia.
1971: Luego de tres debates del proyecto de ley en mayo y junio, el 10 de junio se aprueba de manera oficial la creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

En marzo de 1973 se impartieron
por primera vez lecciones en el TEC.
La imagen muestra el ambiente al
ser inaugurado el curso lectivo.

1973: El 5 de marzo se imparten por prime-

ra vez lecciones en el TEC. Las primeras tres
carreras ofrecidas son Ingeniería en Construcción, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Producción Industrial.

1980: El movimiento estudiantil del TEC
toma las instalaciones de Cartago para exigir
mejores condiciones de becas y residencias,
entre otras demandas. Asimismo, luchan para
que se les incluya en la toma de decisiones.

1976: Se inaugura la Sede Regional de San

Carlos, y con ella la carrera de Agronomía. El TEC
asume el manejo de la Escuela Técnica Agrícola
de San Carlos, donde se ubicó la sede al inicio.

1982: Se aprueba el nuevo Estatuto Orgánico, que otorga participación a la comunidad
estudiantil en el nombramiento de las autoridades y en la administración de la institución.

1978:

Se crea el Centro Académico de San José, en Barrio Amón, en la
que era la Escuela Técnica Nacional. Con
su apertura inician dos nuevas carreras de diplomado: Dibujo de Arquitectura
e Ingeniería y Supervisión de Producción.

1978:

Nace la Editorial Tecnológica de Costa Rica, en la que personas académicas y profesionales tienen la posibilidad de publicar sus producciones.

1983: En la primera semana de marzo
se lleva a cabo la primera elección de Rector e integrantes del Consejo Institucional.

1988: Nace el primer centro de investigación, el Centro de Investigación en Computación (CIC). En la actualidad, el TEC
cuenta con diez instancias de este tipo.

1988:

Se crean los dos primeros programas de maestría:
Computación y Administración de Empresas.

1997:

Se crea el Programa de Emprendedores y la Feria de Ideas de Negocios,
impulsados por estudiantes que hacen parte de su formación el espíritu emprendedor y la innovación tecnológica.

2001: Luego de un largo proceso de autoevaluación y revitalización académica,
se acreditan por primera vez dos carreras a
nivel internacional: Ingeniería en Construcción e Ingeniería en Mantenimiento Industrial. El reconocimiento fue otorgado por el
Canadian Engineering Accreditation Board.
En el presente, todas las carreras de grado
están acreditadas por distintas agencias.
2003: Se crea el primer programa de doctorado: Ciencias Naturales para el Desarrollo.
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Relevancia nacional e internacional

El alto impacto
del Tecnológico
El TEC es una universidad que ha evolucionado acorde con los cambios de
los sectores productivos y que se ha
posicionado como una institución que
se enfoca en el quehacer práctico.

A

lo largo de 50 años de existencia, el
Tecnológico de Costa Rica (TEC) ha
efectuado grandes aportes a la nación.
En la actualidad, ostenta un puesto de
privilegio en diferentes ámbitos de acción dentro
de las fronteras; además, su nombre resuena
internacionalmente.
Las contribuciones que el TEC realiza a la
sociedad costarricense tienen como punto principal la formación de profesionales; pero van
más allá, puesto que su trabajo se basa también
en la investigación, extensión y acción social.
El rector del TEC, Luis Paulino Méndez, explicó
que, cuando la institución se creó, la economía
nacional se basaba en la producción agrícola
primaria; en ese entonces, surgió la idea de que la
agricultura podría combinarse con la industria y
de contar con una universidad que apoyara esta
última actividad. Así, se promovió la propuesta
de tener un centro de educación superior dedicado a la ciencia y tecnología que apoyara la
transformación del modelo económico.
El jerarca, que tiene 37 años de ser funcionario
del TEC, comentó que se han formado profesionales que se van adaptando a lo que requiere el
sector productivo.
El Tecnológico ofrece planes de estudio a nivel
de técnico, bachillerato y licenciatura, además
de 17 maestrías y 3 doctorados.
De acuerdo con datos de la misma institución,
27.631 personas se han graduado del TEC desde
1975. En la actualidad, la universidad cuenta con
12.658 estudiantes (7.939 hombres y 4.719 mujeres), según se registró en la matrícula del 2021.
Lilliana Abarca, docente e investigadora de
la Escuela de Química, también hizo un repaso
de la evolución de la universidad. Resaltó que
fue la primera institución que formó personas
ingenieras con un enfoque práctico. Un rasgo
que le caracterizaba, aseguró, era buscar lo novedoso, “no hacer lo mismo de la misma manera”.

Abarca rememoró que la infraestructura hace
mucho tiempo era muy básica; en el presente
el cambio es muy grande, ya que posee equipos de muy alto nivel y laboratorios con buen
mantenimiento.
“El Tecnológico de hace muchos años estaba
constituido por profesionales que decidimos hacer de nuestro lugar de trabajo un lugar grande”,
expresó la especialista, que acumula 38 años
de laborar en la entidad.

CRECIMIENTO

Méndez, quien también ha sido director de
escuela y vicerrector en el TEC, señaló que la
institución le ha dado la oportunidad a jóvenes
de movilizarse socialmente. “Esa quizás es la
maravilla de la universidad pública”, aseveró. Él
mismo fue un estudiante que, oriundo de Pérez
Zeledón, llegó a esta casa de enseñanza sin imaginarse que algún día sería rector, según contó.
Por su parte, Abarca aseguró que la movilidad
social se logra a través de la educación pública,
y que en el TEC se preparan profesionales de
alto nivel, que representan una masa crítica con
habilidades que les llevan a innovar y desarrollar
acciones para el desarrollo de Costa Rica.
Según el estudio Perfil de Salida de Grado
de la institución, aproximadamente 6 de cada
10 personas graduadas del TEC entre el 2016 y
2019 se convirtieron en las primeras en su hogar
en recibir un título universitario.
Sobre el papel de la universidad a nivel internacional, el rector señaló que han concretado alianzas estratégicas con universidades
de países como Francia, Holanda, Alemania y
Estados Unidos, con los que se ha llevado a cabo
investigación colaborativa. Mencionó que tanto
a docentes como a personas graduadas se les
reconoce su capacidad cuando parten a cursar
posgrados en el extranjero.
Agregó que en la última década se trabajó
por la presencia de producciones del TEC en
revistas de circulación internacional, lo que le
llevó a crecer en los ránkings de publicaciones
científicas.

2004: Se efectúa el I Encuentro de Investigación y Extensión, evento que tiene como objetivo presentar resultados
de proyectos en esas áreas y promover
la interacción entre distintas disciplinas.
2012: El TEC es declarado Institución Benemérita de la Educación, la Cultura y la Tecnología Costarricense.
2013:

El Consejo Institucional del TEC
aprueba destinar un 3% del presupuesto de la
institución —que viene del Fondo Especial para
la Educación Superior— a la investigación.

2014: Se inaugura el Centro Académico de

Limón, el cual inicia con las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Producción Industrial.

Desde 1975, 27.631 personas se
han graduado del TEC. La institución ofrece programas técnicos y
carreras de grado y posgrado (17
maestrías y 3 doctorados).

RETOS

Un desafío al que el TEC se ha enfrentado recientemente es avanzar en medio de la
emergencia provocada por la COVID-19. El
rector Méndez indicó que, previo a esta situación, habían implementado planes piloto para
ofrecer cursos virtuales y estaban surcando en
modelos de aprendizaje en línea. No obstante,
reconoció que había una preferencia por la modalidad presencial, por lo que se encontraban en
un proceso de convencimiento de estudiantes
y profesorado. Con la llegada de la pandemia,
se optó por la docencia remota y se capacitó a
dichas poblaciones en el uso de la herramienta,
además de que en el 2020 se suspendieron los
laboratorios y talleres.
“La pandemia nos dio el empujón que ocupábamos, los estudiantes han respondido muy
bien. Nosotros pensábamos que íbamos a tener
más deserción en el 2020 y no, se comportó
realmente normal la deserción estudiantil y el
rendimiento se comportó similar también”. Para
el presente año se inició con cursos de teoría
virtuales, laboratorios y talleres presenciales y
semipresenciales.
Los centros de investigación estuvieron
abiertos, cumpliendo con los requisitos de aforo

y protocolos sanitarios. En cuanto a la extensión, se tuvieron que suspender las giras por un
tiempo, pero se han ido reanudando, comentó.
Méndez resaltó el apoyo brindado al alumnado que no poseía equipo o conexión a Internet.
Se hicieron préstamos de computadoras portátiles y se firmó un convenio con el Instituto
Costarricense de Electricidad para que no se
consumieran datos móviles al acceder a sitios
web institucionales. Asimismo, se reforzó el programa de becas, porque muchas familias de
estudiantes quedaron sin empleo o con jornada
reducida, lo cual significaba una reducción en sus
ingresos. Además, se les da acompañamiento
psicológico.
El rector se enfoca en que se debe trabajar en
ofrecer a la sociedad productos que mejoren la
calidad de vida y en acelerar la oferta académica,
con el fin de adaptarla a la transformación digital.
Está presente la tarea, según sus palabras, de
tener más impacto con menos recursos.
La investigadora y docente Lilliana Abarca
consideró que hay que hacer un uso más eficiente de los recursos económicos e interactuar
con el sector privado y reinventarse para lograr
conectarse con la disponibilidad de recursos
económicos.

2015: Se crea el Centro Académico
de Alajuela, que forma parte de la Sede
Interuniversitaria en esa provincia.
2016:

El Laboratorio de Plasmas para
Energía de Fusión y Aplicaciones del Tecnológico de Costa Rica logra la primera
descarga de plasma de alta temperatura
en Latinoamérica, en un dispositivo único, el Stellarator de Costa Rica 1 (SCR-1).

2018:

La Asamblea Institucional Representativa (AIR) aprueba la propuesta
para que el TEC se organice como
un sistema constituido por campus tecnológicos y centros académicos.

Información obtenida a partir del libro Memorias: el sueño, la hazaña y la realidad. La historia del Tecnológico de
Costa Rica, de Karla Garita, Johnny Gómez, Jorge Quesada y Bertalía Sánchez; fuentes documentales del TEC
y el aporte de personas vinculadas a la institución.

La movilidad social es uno de los factores que
impulsa el Tecnológico de Costa Rica, pues
gran cantidad de estudiantes tienen la oportunidad de obtener un título universitario a través
del sistema de educación superior pública.
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Investigación y extensión en el TEC

Productor de
conocimiento y
trabajo en conjunto
La institución cuenta con proyectos en
las áreas de investigación y extensión
que se unen a su labor académica.

U

n total de 153 proyectos de investigación
y extensión en diversos campos, que
incluyen la participación de diferentes
escuelas e instancias del Tecnológico
de Costa Rica (TEC) y de entidades o personas
externas, son base esencial del trabajo de esta
universidad pública.
La investigación y extensión representan
componentes fundamentales del TEC, que se
unen a la formación académica. La primera se
lleva a cabo a través de los centros especializados con los que cuenta la institución y el trabajo realizado en los posgrados. La segunda
vincula a la universidad con actores de la sociedad, como empresas, instituciones públicas
y comunidades.
Jorge Chaves, vicerrector de Investigación
y Extensión, indicó que el TEC pasó a ser una
universidad al servicio del conocimiento, lo que
significa que la docencia y la investigación están
integradas. Así, las personas graduadas no solo
obtienen las habilidades y destrezas que solicita
el mercado, sino también la capacidad de abordar
problemáticas y proponer soluciones de una
forma sistemática y rigurosa, por el hecho de
que su formación se apega a la investigación.
A través de la extensión, se acude a actores sociales, dialoga con ellos y conoce sus

necesidades, lo que le permite tener una retroalimentación para que sus acciones impacten
más, explicó el jerarca.
Dentro de las acciones estratégicas implementadas por la institución, Chaves indicó que se
impulsa que el profesorado cuente con el grado
académico de doctorado, primero, porque implica procesos arduos de investigación y, luego,
para que incorporen a estudiantes de los cursos
que imparten en sus proyectos. Por ejemplo,
hay grupos de investigación conformados por
estudiantes y docentes de distintas áreas académicas, como la aeroespacial, aeronáutica y
aplicaciones computacionales.
En la extensión, la interacción con actores
sociales posibilita que la institución conozca
sus vivencias y perspectivas, lo cual funciona
para orientar la actividad académica.

INTEGRALIDAD

Dentro de la Vicerrectoría de Investigación y
Extensión existe una unidad encargada de estas
iniciativas: la Dirección de Proyectos. Alejandro
Masís, su director, expuso que al ser el TEC una
universidad de “corte ingenieril”, se ha trabajado por crear un espacio para desarrollar una
infraestructura que permita hacer investigación
de impacto.
Masís coincidió con Chaves en que se incentiva la investigación del profesorado y que
las propuestas sean interdisciplinarias. Igualmente, detalló que se estimula la participación

Los proyectos de investigación en
el TEC incluyen a docentes y estudiantes de grado y posgrado, que
en ciertos casos conforman equipos interdisciplinarios.

de estudiantes; en el caso de carreras de grado
como asistentes, y si son personas que cursan
un posgrado, desarrollando investigaciones
dentro de los proyectos.
En ese sentido, el director indicó que la
investigación en el TEC desde todo punto de
vista es académica, pero que eso no significa
que no pueda darse un trabajo en conjunto,
por ejemplo, con empresas a las que se apoye
para llevar a cabo iniciativas de esta índole.
Comentó que si hay una compañía que tiene
una necesidad y cuenta con recursos, puede
acudir a la universidad y se firma un contrato
o un convenio con el cual es posible elaborar
una investigación conjunta.
En el caso de la extensión, agregó que hay
un impacto en los sitios donde se ubican las

sedes del TEC, también con equipos interdisciplinarios. Cabe resaltar que la extensión en
esta universidad prioriza acciones en regiones
fuera del campus central.
Masís mencionó que incluso se da el caso
de que la comunidad se acerca al Tecnológico
y formula una propuesta de proyecto, lo que
hace que los resultados de la extensión sean
muy positivos.
El director mencionó que los proyectos se
desarrollan con fondos propios, pero también
hay otros financiados por la Comisión Nacional
de Rectores (Conare), en los que participan las
diferentes universidades públicas. Igualmente,
existen proyectos internacionales, e incluso hay
uno de investigación que se realiza con financiamiento de la Unión Europea.

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Investigación

Utilización de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs) en la evaluación de la
calidad y estado de desarrollo de plantaciones forestales.
Participantes: Escuela de Ingeniería Forestal y Escuela de Ingeniería Agrícola.

Propuesta de un índice de salud estructural para puentes (BHI) para Costa Rica.
Participante: Escuela de Ingeniería en Construcción.

Caracterización del daño oxidativo por el humo del cigarro en células
epiteliales normales y su posible quimiprevención con extractos de manzana
y ciruelo.
Participante: Escuela de Biología.

El área de extensión promueve un acercamiento con actores sociales, con el fin de
conocer sus perspectivas y trabajar directamente con grupos en distintas regiones.

Fortalecimiento productivo y socio organizativo de proyectos para el
desarrollo local de grupos de mujeres organizadas del Territorio Indígena
Cabécar de Talamanca.
Participantes: Escuela de Administración de Empresas (Centro Académico de
Limón) y Oficina de Equidad y Género.

Mejoramiento de la competitividad de la Asociación Administradora de la
Producción Agrícola y Coordinadora del Asentamiento La Palmera (CEPROMA
La Palmera) en Upala.
Participantes: Programa de Doctorado en Ciencias Naturales para el
Desarrollo, Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental,
Escuela de Ingeniería en Construcción, Carrera de Ingeniería en Producción
Industrial (Campus Tecnológico Local San Carlos) y Escuela de Ingeniería en
Mantenimiento Industrial.

Mejoramiento de la sostenibilidad del sistema de producción de café con
sombra de árboles maderables.
Participantes: Forestal.

Fuentes: “Proyectos de Investigación 2020. Cartera de proyectos” y “Proyectos de Extensión
2020. Cartera de proyectos”, de la Dirección de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y
Extensión del TEC.

Extensión
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Regionalización universitaria

Llevar el Tecnológico a diferentes
lugares del país
El TEC cuenta con campus tecnológicos y centros
académicos en varios puntos en Costa Rica, con
lo que brinda la oportunidad a personas de zonas
fuera del Gran Área Metropolitana de acceder a la
educación superior.

C

omo un árbol que se ramifica y crece, el Tecnológico de
Costa Rica (TEC) no se quedó asentado en su campus
central en Cartago. Cinco años después de su creación,
fundó su primera sede regional, en San Carlos (actualmente Campus Tecnológico de San Carlos).
A lo largo de cinco décadas, nuevas sedes de la Universidad
han nacido, lo que ha abierto la posibilidad a personas de las zonas
de ingresar a la educación superior pública. Además de Cartago
y San Carlos, el TEC se encuentra en Limón, San José y Alajuela.
La regionalización es la presencia de las universidades en
diferentes zonas, con docencia, investigación y extensión, explicó
Ricardo Salazar, coordinador del Programa de Regionalización
Interuniversitaria. La manera más evidente de ponerla en práctica
es con la existencia de centros universitarios, señaló.
Aunque el programa que el profesional lidera se enfoca en el
área de extensión, enfatizó que la regionalización abarca diversos ámbitos del quehacer universitario. “Es esa vinculación de
la Universidad con la sociedad en las regiones”, comentó. Este
concepto incluye todas las áreas sustantivas de su labor, pero
puesta en práctica en dichos lugares.
El ingeniero agropecuario y docente añadió que el impacto de
la regionalización se presenta en el sector productivo, empresarial,
pueblos, comunidades y sector público y privado.
Para ilustrar sus beneficios, citó los ejemplos del Centro Académico de Limón y el Campus Tecnológico de San Carlos. El
primero representa una oportunidad para la zona Huetar Caribe
de contar con un espacio físico que ofrezca carreras afines a
este lugar, además de ser una opción para alguien que vive en un
cantón más alejado de poder estudiar, como en Talamanca. Con la
presencia de una sede una persona puede permanecer en la zona,
quedarse con su familia, tener menos gastos e incluso retornar a
su lugar de residencia para quedarse y aportar a su comunidad.
Si bien el estudiantado es el que se beneficia directamente,
la propia región también lo hace, al haber más oportunidades de
realizar proyectos de investigación y extensión.
El segundo ejemplo que mencionó es el de San Carlos, ubicado
en Santa Clara —en el distrito de Florencia—, que cuenta con la
carrera de Ingeniería en Agronomía, impartida solo en este campus
y que presenta un perfil acorde con las condiciones productivas
de la región. Es decir, es una carrera adaptada a ese lugar.
Para el funcionario, el reto actual de la regionalización es el
trabajo interuniversitario, precisamente entre los centros de educación superior pública, para accionar de una forma conjunta
y articulada con el fin de buscar el desarrollo de esas zonas, y
analizar cómo organizarse para ofrecer planes académicos con
los recursos existentes. En la actualidad, el TEC forma parte de
una sede interuniversitaria, que es la de Alajuela.

INCLUSIÓN

La regionalización brinda una oportunidad indiscutible a personas de estudiar en otros sitios además de las zonas urbanas.
Luis José Chacón, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en
Producción Industrial en el Campus Tecnológico de San Carlos,
coincide en la importancia de que existan estas sedes.
Este joven comentó que incentiva al estudiantado a participar
en proyectos de investigación y extensión. Describió que desde
que las personas ingresan se implementan cursos de nivelación,
y al final son quienes desarrollan iniciativas en la zona. Mencionó
que hay estudiantes de Ingeniería en Agronomía que se quedan allí
desarrollando propuestas en el área ganadera o en la producción
en las fincas.
“El TEC le ha ayudado y le ha abierto las puertas a muchos
estudiantes”, expresó el alumno, quien también es vicepresidente
del Consejo Ejecutivo Regional de San Carlos de la Federación
de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica.
También recordó el caso de estudiantes de Administración de
Empresas, que finalizan el Bachillerato en San Carlos y siguen
estudiando la Licenciatura ahí, pues se les da las herramientas,
apoyo económico y un espacio de recreación.
Ante la pregunta de qué sucedería si no existieran sedes además
de la de Cartago, el dirigente estudiantil manifestó que personas
de esas zonas propiamente o de sitios cercanos no tendrían la
oportunidad de ingresar a la institución. Opinó que la creación de
sedes es una de las mejores inversiones de la educación superior.

Campus tecnológicos y
centros académicos del TEC
Campus Tecnológico Central
de Cartago.

El Campus Tecnológico de San Carlos es una sede del TEC en la que
se imparten distintas carreras, pero
es la única que ofrece la carrera de
Ingeniería en Agronomía, que está
adaptada a las realidades de la zona.

Campus Tecnológico Local
de San Carlos.
Campus Tecnológico Local
de San José.
Centro Académico de Limón.
Centro Académico de Alajuela
(ubicado dentro de la Sede
Interuniversitaria de Alajuela).

El TEC está presente en Alajuela, al
formar parte de la Sede Interuniversitaria en esa provincia.

El Centro Académico de Limón es el recinto del Tecnológico de Costa Rica de
más reciente creación. Este espacio se ha
convertido en una oportunidad de acceso
a la educación superior para jóvenes de la
provincia caribeña.
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Jóvenes cuentan sus experiencias como parte del alumnado

La oportunidad de ser estudiante TEC
Para muchas personas el Tecnológico es una posibilidad para
desarrollarse y aspirar a un gran futuro, como es el caso de dos
estudiantes que cuentan sus vivencias en la institución.

M

iles de estudiantes cursan en estos momentos sus carreras en el Tecnológico de Costa Rica (TEC); y acumulan conocimientos y experiencias,
mientras buscan alcanzar su título universitario.
Cada una de estas personas tiene una historia que contar, que puede
ser de luchas, dedicación y esfuerzo. Dos personas jóvenes que ya acumulan
algunos años de ser estudiantes en la institución conversaron sobre la relevancia
que ha tenido el TEC en su camino académico.

ABRIR ESPACIOS

Marlen Solano cursa el cuarto año
de la carrera de Ingeniería en Computación en el Campus Tecnológico
Central de Cartago. Ella busca abrir
camino para personas con discapacidad y mujeres.

Marlen Solano contó que desde pequeña siempre ha tenido talento para las
computadoras. Por tal razón, ingresar a estudiar Ingeniería en Computación era
un paso esperable en su vida.
“Lo que me gusta mucho de la carrera es que uno puede construir lo que piensa”,
puntualizó la vecina de Paraíso de Cartago, quien cursa su cuarto año en el TEC.
La joven de 21 años también estaba interesada en un campo que implicara lo
práctico, que pudiera desarrollar en su casa y sin la necesidad de trasladarse a
muchos lugares, debido a que es una persona con discapacidad, con una condición
llamada artrogriposis. Esta conllevó a que sus articulaciones no se formaran bien,
por lo que sus pies están rectos y no puede doblar las rodillas.
Comentó que al ingresar a Ingeniería en Computación recibió toda la atención;
siempre se ha sentido muy segura, pues le han dado seguimiento y aseguró que no
la han dejado sola. Antes se preguntaba cómo iban a pensar en cada estudiante,
siendo una institución tan grande, pero luego descubrió que efectivamente toman
en cuenta a cada persona, de forma individual.
Reconoció que al inicio le asustaba no saber cómo se manejaría su condición
de discapacidad, pero aseguró que el TEC le ha dado acompañamiento. Cuenta
con una asesora psicoeducativa, con quien ha abordado los temas de sus adecuaciones y movilidad. Inclusive, comentó que desde que realizó la Prueba de Aptitud
Académica le brindaron la adecuación que requiere, que es más tiempo, ya que
se le dificulta escribir. Respecto de la infraestructura, mencionó que siempre ha
podido moverse por toda la institución con confianza.
La futura ingeniera confesó que siempre ha sido buena haciendo amistades,
que no ha tenido problemas en la universidad y que nunca se ha sentido discriminada. Desea ser “como un camino” para otras personas con discapacidad que
ingresen al TEC, porque quizás alguna acción de inclusión que hayan aplicado
con ella pueda servirle a alguien más. Por otra parte, también le agrada pensar
que está abriendo camino en su campo de estudio para niñas y mujeres, para que
sepan que la Computación no es una carrera solo de hombres.
Indicó que a pesar de ser una entidad académica, en el Tecnológico se aprende
de muchos temas, pues se conocen personas de diferentes lugares y se sale de
la zona de confort.
A esta alumna le interesa el desarrollo web, y en un futuro cercano espera
iniciar su práctica profesional.

INCIDENCIA ESTUDIANTIL

Kevin Barboza estudia Administración de Empresas en el Centro Académico de Limón, con el convencimiento de que desea aportar a esta
sede del TEC y a su provincia.

Comenzó su historia relatando que nació, creció y se formó en Limón. Desde
que estaba en el colegio tenía la idea de estudiar algo “administrativo”. Hoy, Kevin
Barboza, de 23 años, cursa el cuarto año de Administración de Empresas en el
centro académico ubicado en la provincia caribeña.
Asimismo, ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo Ejecutivo Regional de
Limón de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica.
A Barboza le motivó estudiar en dicha sede del TEC debido a que le queda
muy cerca de su casa, ofrecía la carrera que buscaba y no se tenía que desplazar
lejos de su hogar.
Con orgullo, se refirió a que es becado, lo que significa un gran apoyo para él
—y aseveró que sucede lo mismo con otros alumnos y alumnas—, pues se tiene la
tranquilidad de poder cursar las carreras con plenitud. Comentó que la beca fue un
alivio, pues no tiene que darle a sus padres la responsabilidad de pagar la universidad.
Respecto de llevar su carrera en una sede, comentó que se siente muy agradecido y que en este recinto las personas se acompañan mucho y que hay empatía.
Tuvo la opción de ir al campus de Cartago, pero no lo hizo porque pretende aportar
a su provincia y al recinto, al ser un centro en crecimiento.
También comentó que la sede ya está posicionada y es reconocida. Como
anécdota, contó que antes tomaba un taxi y cuando solicitaba ir al TEC tenía
que brindar la información de otro lugar cercano, pero ahora hasta el servicio de
transporte ubica el Centro Académico de Limón.
Sobre su experiencia como representante estudiantil, recalcó que es una
oportunidad de pertenecer “a algo” y de desarrollar habilidades que no se enseñan en las aulas. Ha aprendido sobre temas administrativos como manuales de
procedimientos, control de actas y dirigir sesiones ordinarias y extraordinarias.
También ha desarrollado habilidades blandas y liderazgo.
“Yo soy una persona que quiere dejar algo en la sede”, aseveró el muchacho,
quien también estudia Planificación Económica y Social en la Universidad Nacional.
Barboza es la primera persona entre sus hermanos y hermanas en estudiar
en una universidad pública.
En un futuro, le gustaría trabajar en Mercadeo y Recursos Humanos , y quedarse
en Limón. “Mi idea sí es poder aportar a la provincia como tal, aportar al crecimiento
y al desarrollo económico y social de la provincia de Limón, siempre y cuando se
me permita, siempre y cuando tenga la oportunidad”, expresó con determinación.
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Personas egresadas destacan aprendizaje que obtuvieron en el TEC

Formador de profesionales con
disciplina y actitud
Dos ingenieras graduadas de la institución comparten qué significa haber estudiado en esta universidad y cómo aplican la educación que recibieron en sus trabajos actuales.

O

btener un título del Tecnológico de Costa Rica (TEC) es un logro que puede
marcar la vida de quienes pasan por la institución. Los años transcurren, sin
embargo, el aprendizaje y la experiencia calan e influyen en profesionales
que han cursado sus estudios allí.
Tal es el caso de dos mujeres graduadas del TEC en ramas distintas de la Ingeniería,
quienes contaron qué significa haber pasado por las aulas y laboratorios de la institución, y cómo fue determinante para desempeñarse hoy en sus campos laborales.

“MARCA TEC”

Viviana Chaves relató que a los 15 años decidió ser ingeniera. Hija de un mecánico de
precisión y de una cocinera, era aficionada a la química y lo relacionado con la ciencia.
Con la seguridad de lo que deseaba para su futuro, logró ingresar a la institución;
aunque fue tiempo después que inició el camino para ser ingeniera en Materiales.
Para la profesional, el TEC significó un desafío, en primera instancia por el traslado
de su casa en Desamparados hasta Cartago. “No importaba cuál era el sacrificio que
yo tenía que hacer, porque yo estaba cumpliendo mi sueño”, afirmó con vehemencia.
La licenciada en Ingeniería en Materiales con énfasis en Procesos Industriales
contó que el obtener un título universitario representó “una puerta” para ella y sus
parientes. Con orgullo, resaltó que es la primera profesional graduada en su familia —lo
consiguió en el 2007—, lo que sirvió de ejemplo a su hermano menor, quien obtuvo
su diploma de la misma institución, en Ingeniería en Computación. “Nos sentimos
marca TEC, y en la casa todo se respira marca TEC”, comentó.
Durante nueve años ha trabajado junto con su papá en un taller propio de mecánica
de precisión, donde su esposo también forma parte del equipo.
Subrayó que mucha de su vida profesional se ha basado en cerrar brechas y buscar opciones. Para ella, ser ingeniero es muy difícil, pero ser ingeniera es doblemente
difícil. Cuando estuvo en la universidad se topó con que no solamente se debían seguir
protocolos y requerimientos, sino también demostrarle al mundo y a sí misma que
tenía “la madera de ingeniera”.
Chaves ha trabajado en la Comisión Paritaria de Género del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos y en la Comisión de Equidad de Género del Colegio de
Ingenieros Tecnólogos. También es presidenta de la Asociación Costarricense de
Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Metalurgia.
Sobre el legado del TEC, expresó que le dejó amistades verdaderas que 20 años
después siguen teniendo esa relación, y en algunos casos son socios o socias comerciales. Además de laborar en el taller, desde hace cinco años es consultora y asesora
junto con una colega. Consideró que la institución le dejó también pasión por lo que
hace y perseverancia.

Tras sacrificios y desafíos en su
camino como estudiante del TEC,
Viviana Chaves se convirtió en Ingeniera en Materiales. Ella fue la
primera persona en su familia en
obtener un título universitario.

PREPARACIÓN

Previo a convertirse en alumna de la institución, Laura Calvo estaba indecisa
sobre qué estudiar y lo único que sabía era que su pasión era la ciencia. En una
feria vocacional conoció sobre el TEC y descubrió la carrera de Ingeniería en Biotecnología, a la que ingresó en el 2002.
“La descripción de la Biotecnología resumía en general lo que yo quería hacer
como científica”, relató. Ella estaba interesada en estudiar una ciencia aplicable,
con la que pudiera obtener habilidades tecnológicas, además de las científicas
o académicas.
Ya siendo estudiante, lo que consideraba más interesante de la carrera era hacer
uso de las ciencias biológicas para solucionar problemas. Cree que el TEC prepara
para tener un pensamiento crítico y tener practicidad en la manera de pensar.
Explicó que su carrera, al igual que la mayor parte de las ingenierías en esta
universidad, tienen un alto componente práctico robusto. Como ejemplo, mencionó que el alumnado debe llevar junto con casi todos los cursos otras asignaturas asociadas como correquisito, que son laboratorios que se cursan desde el
primer semestre.
Luego de finalizar el Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología, Calvo cursó
la Maestría Académica en Microbiología en la Universidad de Costa Rica, para la
cual, aseguró, se sentía preparada a pesar de que no era su carrera base. Posteriormente, obtuvo el Doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Hohenheim, en Alemania.
En el extranjero, se percató del nivel de las herramientas tecnológicas con
las que cuenta el Tecnológico de Costa Rica, según su criterio, comparables a
cualquier laboratorio en Estados Unidos, donde realizó una pasantía durante su
maestría, o en Alemania.
A lo largo de su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada con la
academia, pues es investigadora y docente del TEC desde hace varios años. En
el 2019, fue designada como coordinadora del Centro de Investigación en Biotecnología (CIB), perteneciente a la misma institución. En esa instancia forma parte
de un equipo de 44 personas investigadoras y aproximadamente 100 estudiantes
por semestre que desarrollan trabajos finales de graduación o asistencias en
proyectos de investigación.
Aproximadamente la mitad de su tiempo, explicó, la dedica a la administración del CIB, labor que incluye el análisis y ventas de servicios en Biotecnología al
mercado nacional, y la otra mitad la invierte en investigación.
La doctora Calvo resaltó que es gratificante como egresada del TEC haber
compartido en distintos ámbitos de la ciencia y sentirse muy preparada para hacerlo.

Laura Calvo cursó la carrera de Ingeniería
en Biotecnología en el TEC, y años después se convirtió en la coordinadora del
centro especializado en ese campo en la
misma institución.

El TEC resalta por sus proyectos ambientales
El Tecnológico de Costa Rica (TEC) ha implementado diversos proyectos ambientales con los que pretende fomentar el uso responsable de recursos y posicionar a la institución como una entidad comprometida con la protección del medio ambiente.

Corredores Biológicos
Se trata de la siembra árboles de
especies autóctonas en áreas
destinadas para la conservación. El
objetivo es que los corredores sean
una conexión para que especies
animales se puedan movilizar.

Producción de energía solar
Se instalaron paneles solares que
producen una cantidad considerable
de energía para la universidad. Estos
complejos se encuentran en las
sedes de Cartago y San Carlos.

Existen Corredores Biológicos en los
campus tecnológicos de Cartago y
San Carlos.

Flotilla de vehículos
eléctricos e híbridos

Universidad libre de plástico
de un solo uso

El uso de estos vehículos ha llevado
a una reducción del consumo
de combustible, lo cual también
colaboró con la meta de carbono
neutralidad —siendo el TEC una
institución pública que ya alcanzó
este objetivo— al disminuir la
cantidad de emisiones de dióxido de
carbono gracias al uso
de estos medios
de transporte.

La institución hizo una declaratoria
para convertirse en universidad libre
de plástico de un solo uso, por lo
que no se pueden utilizar productos
fabricados con este material. Por
ejemplo, se prohibieron las ventas
de bebidas embotelladas de
plástico, bolsas plásticas o pajillas.
A su vez, se impulsa usar productos
de otros materiales
como el vidrio.

BiciTEC

Oﬁcina Consciente/Hogar
Consciente

Es un sistema automatizado de
préstamo gratuito de bicicletas en
el Campus Tecnológico de Cartago,
desarrollado por personas funcionarias
y estudiantes. El objetivo de esta
iniciativa es cambiar el paradigma de
movilidad en la institución.

Es un concurso dirigido al
funcionariado y a estudiantes del
TEC, en el que las personas realizan
actividades que disminuyan el
impacto ambiental. Primeramente
se efectuaba en las oficinas, pero a
causa de la pandemia del COVID-19
se trasladó a los hogares, ya que
es importante que estas prácticas
se implementen en las casas
en momentos en que muchas
personas trabajadoras
laboran vía remota.

A marzo del 2020 se hicieron
2.254 préstamos de 73 bicicletas
convencionales, utilizadas para
trasladarse dentro de la
sede central.
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