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C u r so Internac i o n a l S u p e r v i s o r e s d e
M a n tenimient o
Instructor: Ing.Gustavo Suárez Orta, Venezuela
Modalidad: Virtual - lecciones sincrónicas
Fechas:
21, 22, 28 y 29 de junio
1 y 2 de julio de 2021
Horario:
4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN
CLICK AQUÍ

C u r so Gestión e f e c t i v a d e f a l l a s r e c u r r e n t e s e n
la G estión de M a n t e n i m i e n t o
Instructor: Ing. Robinson Medina Núñez. CMR, Venezuela
Modalidad: Virtual - lecciones sincrónicas y asincrónicas
Fechas:
Del 21 de junio al 16 de julio de 2021
Horas sincrónicas lunes 21, 28 de junio
5 y 12 de julio de 2021
Horario:
Horas sincrónicas de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN
CLICK AQUÍ

C u r so CAPDEE M - 2 : D i s e ñ o el é c t r i c o
r e s i dencial, com e r c i a l e i n du s t r i a l
Instructor: Ing. José Eduardo Arce Ureña, Costa Rica
Modalidad: Virtual - lecciones sincrónicas y asincrónicas
Fechas:
Miércoles y jueves: 23, 24 y 30 de junio
1, 7, 8 de julio de 2021
Horario:
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
MÁS INFORMACIÓN
CLICK AQUÍ

Costa Rica GMT-6

Contáctenos: cursosyeventos@acimacr.com
La apertura de nuestras capacitaciones se encuentra sujeta a alcanzar el cupo mínimo de participantes.
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Ing. Geisel Madrigal Morales
Presidenta ACIMA

En la semana del 7 al 10 de junio se llevó a cabo nuestro XIV Congreso Internacional de
Ingeniería en Mantenimiento.
Este Congreso estaba programado para realizarse en el año 2020, sin embargo, las condiciones
de incertidumbre con respecto a la situación de la pandemia mundial por COVID-19, hicieron que
se tomaran tres decisiones importantes para su realización: 1. Trasladar el congreso para el
2021, 2. Realizar el congreso en una versión 100% virtual, y 3. Promover la realización de un
congreso de muy bajo costo o gratuito.
Para desarrollar el congreso y cumplir estos objetivos, se creó un comité organizador,
conformado por los ingenieros Julio Carvajal Brenes, Juan Carlos Coto Castillo y Pablo
Salas Cerdas, miembros de la Junta Directiva de nuestra Asociación, y la empresa logística
GTArte, representada por la Licda. Gabriela Mora, quienes lideraron con gran compromiso y
excelencia el trabajo que se vio reflejado en estos cuatro días.
Además de este grupo de trabajo, como parte esencial del desarrollo de este congreso,
debemos hacer una mención especial a las 17 empresas que creyeron en esta nueva versión
de Congreso y por medio de sus patrocinios pudimos hacer que el mismo fuera de acceso
gratuito para todos los participantes:
Patrocinadores PLATINO:
Gerinir-Promat
Eaton
Consuman-INELEC
Atlantic Bearing
Agencias Vibo
Tetra Pak
3

Edición Nº 29
Junio 2021
Patrocinadores ORO:
Grupo SCM Predictivo
Potencia Fluida y Mecánica
Termo Eléctrica
TPM-Tricom
Refrigeración y Soluciones de Frío
Patrocinadores PLATA:
Labs de Costa Rica
Gesproet
Tecnologías Predictivas
Solucmant
Viega
Ingeniería Tecnológica Mundial
Un agradecimiento muy especial a cada una de estas organizaciones por apoyar la
promoción de la ingeniería en mantenimiento a nivel nacional e internacional.
Para este Congreso se contó con la inscripción de 860 participantes, para un total de 26
países participantes de la siguiente manera:
País

#
participantes

Angola

2

Argentina

48

Belice

1

Bolivia

19

Brasil

14
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País

#
participantes

Canadá

2

Chile

5

Colombia

38

Costa Rica

412

Cuba

1

Ecuador

25

El Salvador

4

España

2

Guatemala

13

Honduras

22

México

28

Nicaragua

14

Panamá

10

Paraguay

3

Perú

152

Puerto Rico

1
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País

#
participantes

República Dominicana

5

Trinidad y Tobago

1

United States

2

Uruguay

5

Venezuela

31

En total se llevaron a cabo 29 conferencias con la participación de 14 conferencistas
internacionales y 16 conferencistas nacionales, que abarcaron temas desde la gestión de
mantenimiento, TPM, refrigeración, energía, gas LP, gestión de activos, confiabilidad,
sistemas térmicos, seguridad eléctrica, equipos hidráulicos, movilidad, industria 4.0 hasta
accountability, liderazgo y salud.
Debemos agradecer a estos 30 profesionales, que se comprometieron en apoyarnos en
nuestra misión de actualizar los conocimientos de ingeniería en mantenimiento de nuestros
asociados, y nos compartieron sus experiencias y conocimientos desde su ejercicio
profesional:

País

Conferencista

Fecha

Argentina

Ing. Pedro Cousseau

9 de junio

Brasil

Ing. Lourival Tavares
Ing. Haroldo Ribeiro

10 de junio

Chile

Ing. Nelson Cuello

10 de junio

Colombia

Ing. Pedro Silva Ardila

8 de junio
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País

Costa Rica

Conferencista

Fecha

Ing. Lisandro Salas
Ing. Luis Chinchilla
Ing. Jorge Ledesma
Ing. José Fdo. Gómez
Ing. Pablo Salas Cerdas
Ing. David Arroyo
Ing. Eliécer Jiménez
Ing. César Bonilla
Ing. Rodolfo Elizondo
Ing. Adrián Chaves
Ing. Alexander López
Ing. Claudia Sanabria
Lic. Andrés Zawadzki
Ing. Jonnathan Rojas
Dr. Aramis Pérez Mora
Ing. Alejandro Jiménez

7 de junio
7 de junio
7 de junio
7 de junio
7 de junio
8 de junio
8 de junio
8 de junio
8 de junio
8 de junio
8 de junio
9 de junio
9 de junio
10 de junio
10 de junio
10 de junio

Ecuador

Ing. Sergio Villacrés

7 de junio

Guatemala

Ing. Fredy Monroy

10 de junio

México

Ing. Arturo Ramírez
Ing. Gerardo Trujillo

9 de junio

Panamá

Ing. Enrique Piña
Luis Alejandro Pérez

9 de junio

Perú

Ing. Jhon Rupay

7 de junio

Uruguay

Ing. Santiago Sotuyo
Ing. Carolina Altmann

8 de junio
9 de junio
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Debemos agradecer también la presencia de los ingenieros Salvador Landeros, Presidente
UPADI, Aridai Herrera, Presidente Electo de UPADI, Raúl Erasmo Sánchez, Presidente
Consejo Técnico de UPADI, Olman Vargas, Director Ejecutivo CFIA y Leonardo Cascante,
Presidente del CITEC, quienes con sus palabras emotivas engalanaron los eventos de
inauguración y cierre del Congreso.
Nuevamente, ACIMA demuestra ser un referente nacional e internacional en el ámbito de la
ingeniería en mantenimiento, logrando convocar a más de 890 profesionales de diferentes
localidades del país y de Latinoamérica, para compartir las experiencias y conocimientos
del ejercicio profesional de la ingeniería, pero, sobre todo, la pasión por el mantenimiento.
Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron en las conferencias, a los
conferencistas y a los patrocinadores, porque son ustedes los que hacen que un evento sea
exitoso.
Y un agradecimiento particular a los 23 miembros fundadores de ACIMA, a quienes se les
dedicó este evento, ya que fue gracias a su visión y compromiso con la excelencia, que
un 9 de mayo de 1991 se creó la Asociación Costarricense de Ingeniería en
Mantenimiento, y hoy, 30 años después, podemos orgullosamente decir que seguimos
atendiendo los objetivos por los que fuimos creados.
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Inicios de la Ingeniería en
Mantenimiento Industrial en el marco
del 50 Aniversario del Tecnológico de
Costa Rica
Ing. Alberto Garro Zavaleta
Escuela de Ingeniería Electromecánica
jagarro@tec.ac.cr

En la década de 1960 la industria costarricense logró avances importantes que impulsaron su
crecimiento, entre ellos la creación de la Cámara de Industrias, la aprobación de la ley de
Protección y Fomento Industrial y la entrada de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano
(MCCA). El desarrollo industrial de Costa Rica fue tardío y fue impulsado principalmente por la
expansión de las empresas multinacionales, especialmente estadounidenses, que aprovecharon
la apertura del MCCA a la inversión extranjera. Al respecto de esta época se afirma: “La
tecnología asumió un papel mucho más relevante, estando la mayor capacidad de producción
industrial relacionada de manera estrecha con la introducción de maquinaria y equipo. Para el
manejo de esta maquinaria, la calificación requerida de los trabajadores industriales fue mayor
que antes.” (León Sáenz, Arroyo Blanco, & Montero Mora, 2016).
La necesidad de un instituto tecnológico se empezó a idear en la administración del profesor don
José Joaquín Trejos Fernández, entre 1966 y 1970. Se requería pasar de una Costa Rica AgrícolaAgropecuaria, a un país con mayor infraestructura y capacidad técnica-tecnológica, por lo que se
inició un debate público sobre la competitividad de Costa Rica en áreas tecnológicas, necesarias
para alcanzar el desarrollo del país, que ya en aquellos años se hacía latente.
Los cartagineses pronto se dieron cuenta de la importancia que tenía el establecimiento de una
universidad en su territorio; por lo tanto, fue en aumento la dedicación para alcanzar este
propósito. Mientras tanto, se da una iniciativa de llevar un proyecto de ley ante la Asamblea
Legislativa para crear el Instituto Tecnológico.
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Campus Tecnológico Cartago. Tecnológico de Costa Rica, en etapa de construcción
1972-1973. Tomado de https://www.tec.ac.cr/resena-tec

Una fuerte lucha en la Vieja Metrópoli vio el surgimiento de organizaciones cívicas en lucha de un
Proyecto para el establecimiento del Instituto Tecnológico en la ciudad de Cartago.
Para el jueves 10 de junio de 1971, durante el mandato del presidente de la República José
Figueres Ferrer, y de Daniel Oduber Quirós como presidente de la Asamblea Legislativa, se
celebró en Cartago toda una fiesta cívica que celebraba y que concluía una etapa: la firma de Ley
de Creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica bajo el consecutivo legislativo 4777.

Campus Tecnológico Cartago. Tecnológico de Costa Rica, en etapa de construcción 19721973. Tomado de https://www.tec.ac.cr/resena-tec
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En 1973 el Instituto Tecnológico de Costa Rica ofrece al país las tres primeras carreras: Ingeniería
en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Construcción e Ingeniería en Producción Industrial,
con una primera lección inaugural impartida, el 5 de marzo 1973 por el Presidente de la
República José Figueres Ferrer a 105 estudiantes.

Campus Tecnológico Cartago. Tecnológico de Costa Rica, en la actualidad.

Previo a la creación del TEC, la mayoría de los ingenieros mecánico, electricistas y civiles
graduados del sistema universitario nacional, que desempeñaban funciones en la industria
costarricense, eran los encargados de ejecutar o supervisar labores correctivas y de
mantenimiento en los procesos productivos. Lo que implicaba un desfase entre lo que
aprendieron en la universidad y lo que realizaban durante el ejercicio profesional. Por ello la
importancia de una carrera en Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
Los primeros profesionales contratados como funcionarios para la carrera de Ingeniería en
Mantenimiento Industrial, establecieron las bases para crear y consolidar una carrera que 48
años después ha representado un fuerte apoyo en el crecimiento de la ingeniería en Costa Rica.
Los primeros profesores de la carrera fueron: Walter Bolaños Quesada, Carlos Solís Arias, William
Bolaños Alpízar, José Sauma Aguilar, Jorge Muñoz, Guido Hernández, Luis Alberto Sequeira,
Denis Jiménez Guido, Gerardo Miravelli Maremonti, Arturo Céspedes, Stefano Faveri, Saverio
Espinelli, Roberto Madrigal, Jaime Alpízar Quesada, Guillermo Constenla, Claudio Monge.
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La carrera en Mantenimiento Industrial, fue originalmente creada como un programa de
ingenieros tecnólogos y se transformó en 1975 en un bachillerato en ingeniería. Este perfil
respondía adecuadamente a las necesidades de la industria criolla de ese momento. Desde el
punto de vista del ciclo de vida de los sistemas, incluido en la Figura 1, se puede ver que el perfil
de los ingenieros requeridos en esa época se enfocaba en el uso (Producción Industrial) y el
soporte (Mantenimiento Industrial) de las máquinas. Aún la línea que une el soporte con el
concepto estaba fuera del alcance del ingeniero de la época, ya que la participación en los
procesos de concepto, desarrollo y producción de la maquinaria estaban en manos de las
naciones industrializadas.

Figura 1. Modelo de ciclo de vida de sistemas inspirado en la norma ISO/IEC TR 24748‐1 (2010)

A finales de los años ochenta se observa un nuevo enfoque en la política económica basado en la
promoción de las exportaciones y en la atracción de inversión extranjera. El mercado
estadounidense se abre a las exportaciones del país por medio de la iniciativa de la Cuenca del
Caribe. Aprovechando ciertos instrumentos de política e incentivos fiscales se inicia el
establecimiento de zonas francas con una participación importante de industrias extranjeras. A
partir de 1995 los incentivos se vuelven más agresivos y se enfocan en industrias de alta
tecnología, equipos médicos y de precisión. (León Sáenz, Arroyo Blanco, & Montero Mora, 2016).
Este giro de enfoque se consolida con la aprobación de varios tratados de libre comercio durante
la primera década del siglo XXI.

Edificio de la Escuela de Ingeniería Electromecánica en construcción (1976-1978)
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Por tanto, durante principios de los noventa se inicia la transformación de la carrera para
ofrecer la licenciatura en Mantenimiento Industrial. Se realiza un estudio curricular. Se
agregan nuevos cursos y se consolida aun mas el proceso de la experiencia que adquieren los
estudiantes con la Práctica Profesional en el último semestre del plan de estudios. En el año
de 1999, coincidiendo con las nuevas tendencias de la alta tecnología y la búsqueda de
nuevos mercados a nivel nacional, se inicia el proceso de acreditación de la carrera por
medio del CEAB (Canadian Engineering Acreditation Board), el cual aun continua posterior a
la primera Acreditación Sustancialmente Equivalente en 2001. El proceso de acreditación
asegura la calidad del programa educativo y abre oportunidades para desarrollarse
profesionalmente tanto dentro como fuera de Costa Rica. Actualmente la carrera se
encuentra en proceso de autoevaluación para acreditarse con la Agencia de Acreditación de
Programa de Ingeniería y Arquitectura (AAPIA) del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA).
Desde los primeros años de la carrera de Mantenimiento Industrial, su personal académico y
administrativo, la infraestructura física y de laboratorios que con el paso del tiempo se volvía
mas robusta, permitió la creación de otros programas de estudio de ingeniería en el TEC:
Ingeniería Electrónica con la ayuda de cooperación Alemana; Diseño Industrial, Ingeniería en
Materiales con la ayuda de cooperación italiana y finalmente Ingeniería en Mecatrónica.
La Ingeniería en Mantenimiento Industrial es una disciplina que integra la ingeniería
mecánica, la ingeniería eléctrica y la gestión de la ingeniería, siendo el común denominador
en todas ellas la necesidad cotidiana a la que se enfrente el ingeniero de planta, de
programar el mantenimiento de los equipos industriales, administrar los recursos humanos y
físicos, y realizar el diseño e instalación de los sistemas de producción o el diseño y
fabricación de partes y repuestos para la maquinaria.
A abril de 2021 el TEC ha graduado a 2260 estudiantes de Ingeniería en Mantenimiento
Industrial. Felicidades al Tecnológico de Costa Rica en la celebración de su 50 Aniversario y
según palabras del Dr. Julio César Calvo, ex-rector del Tecnológico: “Sigamos viendo al futuro
de nuestra Institución con compromiso, visión y mística. Las memorias de un sueño hoy no
solo se recuerdan, hoy se honran, y nos impulsa a seguir caminando por el desarrollo de
Costa Rica, porque el TEC lo hacemos todos”.
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Escuela de Ingeniería Electromecánica en 2021.
Alberga al Programa de Licenciatura de Ingeniería en Mantenimiento Industrial
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