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LABORATORIOS DE VERANO (III-2021) - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
Preparado por: Comisión de Docencia, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica 

EL AÑO 2022 INICIÓ CON CLASES EN LOS LABORATORIOS DE LA EIC 

El propósito de la apertura de estos laboratorios fue que las personas 
estudiantes de la carrera que no habían podido asistir presencialmente a los 

laboratorios de los cursos de Materiales de Construcción, Mecánica de Suelos y 
Mecánica del Sólido 2, tuvieran la opción de realizar algunos ensayos de 

laboratorio y conocieran las instalaciones a su disposición para los cursos del 
plan de estudio y sus trabajos finales de graduación 

 
La Escuela de Ingeniería Civil (EIC), en coordinación 
estrecha con la dirección, jefaturas y personal del 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, LanammeUCR, impartió en el III ciclo 
de 2021, cursos libres complementarios, gratuitos 
y con asistencia voluntaria, para las personas 
estudiantes de la carrera que durante la pandemia 
llevaron los cursos propios con componente de 
laboratorio de forma 100 % virtual. El objetivo era 
lograr un acercamiento presencial de dicha 
población a los equipos y los procedimientos de 
ensayos más representativos de cada temática, de 
cara a una mayor compresión de los conceptos 
abordados en los respectivos cursos.    

A mediados de noviembre se realizó una encuesta 
a las personas que ya habían aprobado los cursos 
de Mecánica del Sólido, Materiales de 
Construcción y Mecánica de Suelos, para 
determinar el grado de interés y la posibilidad de 

asistencia a los talleres.  De esa encuesta, más de la 
mitad de la población afectada por esta situación 
manifestó interés y se inició entonces la 
coordinación, entre la EIC, docentes y el 
LanammeUCR. Finalmente, se habilitaron los 
talleres a partir del mes de febrero, con horarios de 
mañana y tarde. En total se inscribieron alrededor 
de 60 personas, que fueron atendidas por el 
personal docente de los cursos y personal técnico 
del Laboratorio.    

Las pruebas de laboratorio fueron realizadas por 
las y los estudiantes, permitiéndoles conocer y 
utilizar varios de los equipos e instrumentos 
disponibles y poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos.  

El LanammeUCR y la Vicerrectoría de Acción Social 
de la UCR publicaron una nota en Twitter y en la 
página web de la UCR, respectivamente.  
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Docentes miembros de la Comisión Plan 
de Estudios 
Ing. Jonathan Agüero Valverde 
Ing. Erick Centeno Mora 
Ing. Yi Cheng Li Kuan 
Ing. Marcia Cordero Sandí 
Ing. Nidia Cruz Zúñiga (Coordinadora) 
Ing. Guillermo González Beltrán 
Ing. Erick Mata Abdelnour 
Ing. Flor Muñoz Umaña (Directora EIC) 
Ing. Víctor Reyes Carvajal (Sede de 
Guanacaste) 
Ing. Antonio Sánchez Fernández 
Ing. Alberto Serrano Pacheco 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con esto, la EIC demuestra una vez más su compromiso 

con la calidad de la formación de su estudiantado.  

Finalmente, la EIC agradece al personal docente 
involucrado, coordinadores de los laboratorios y 
personal técnico del LanammeUCR que participó e hizo 
posible la realización de estas prácticas. 
Docentes EIC: Einer Rodríguez Rojas, María José 
Rodríguez Roblero, Laura Brenes García y Marcia 
Cordero Sandí. 
Coordinadores LanammeUCR: Guillermo González 
Beltrán, Luis Carlos Meseguer Quesada, Francisco 
Villalobos Ramírez, Nelson Acuña Bermúdez y Oscar 
Valerio Salas. 
Personal técnico LanammeUCR: Avisaí Álvarez Mena, 
Christian Ramírez Portilla, Dennis Madrigal Sánchez, Luis 
Diego Guzmán Alvarado, Manrique Vargas Madrigal, 
María Fernanda Orozco Cubero y Víctor Marchena 
Canales. 
 
Se agradece también al Ing. Alejandro Navas Carro, 

Director del LanammeUCR por su anuencia a apoyar la 

iniciativa de la EIC en la realización de las prácticas.  

 
 
 
 

Concreto reforzado: vigas de verano 
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