
Luis Enrique Castro Rodríguez 

Información personal          
 

   Lugar de residencia: Heredia, Costa Rica 

Teléfono: (+506) 6068-0925 

Fecha de nacimiento: 27 de diciembre del 2000 

Ocupación: Estudiante 

Correo electrónico: luisenriquecr27@hotmail.com 

Nacionalidad: costarricense 

Licencia de conducir: B1 

Vehículo: Sí 

Visa americana: Sí 

Formación Académica          
 

Instituto Tecnológico de Costa Rica | Cartago, Costa Rica                2019 - Actualidad 
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial,  
89 créditos aprobados (41 cursos) 

   
  Saint  Francis  College | Moravia, Costa Rica                                             2014-2018  

Bachillerato 

Experiencia           
 

Globaltec Technologies Diciembre 2019 
Asistente de ingeniería en el departamento de ventas 

 

Actividades extracurriculares           
 

Asistente e n  e l  Laboratorio  de  Investigación  de  Energía 

Eólica del  Instituto Tecnológico de Costa Rica (LIENE) 2020-Actualidad 

 

Participación como mentor en el programa Institucional  

IntegraTEC         2022 

 

Curso de finanzas impartido por Coopenae    2021 

Voluntario en el Festival Interuniversitario             
Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA)    2019 

 

Primer lugar en las ferias científicas del Saint Francis College              2016-2017 
 

Habilidades personales                                                                              
 

Idiomas Espanñol (Nativo) 

Inglés (Avanzado) 
Portugués(Avanzado) 

Lenguajes de 
programa-
ción 

 

Python (básico)

 Certificaciones       Excel intermedio      2021 
    Diseño mecánico a nivel de asociado (CSWA)  2020 
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    Celpe Bras      2020 

       
 
Software  Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint)  
  LTSpice (básico) 

  Autocad (intermedio) 
  Solidworks (intermedio) 

 
Habilidades  

blandas Manejo adecuado del tiempo  
 Buena habilidad comunicación 

 Empático 
 Analítico 

 Buen manejo de la información 
 Disposición para trabajar en equipo 

 Facilidad de adaptación 
 Ordenado 

 Comprometido con el logro de las metas planteadas 
 

 

Resumen de labores y proyectos desarrollados                                   
    

Desde el 2020 he trabajado en el manejo y procesamiento de datos del LIENE para generar 
informes mensuales sobre la velocidad, dirección y turbulencia del viento cuyos datos se 
medían en las diferentes torres de medición que tiene este laboratorio, dichos reportes se 
encuentran en la página oficial del grupo de investigación. Además, ayudé en la elaboración 
de varias publicaciones de artículos científicos en diversas revistas. A su vez, desarrollé varios 
trabajos en equipo con otros asistente y voluntarios correspondientes a temas relacionados a 
la energía eólica. En el 2021 comencé a laborar en con el túnel del viento de la escuela de 
Electromecánica haciendo diferentes tipos de pruebas en el mismo.  
 

Contactos de referencia                                                                          
 

Gustavo Richmond Navarro: Profesor / investigador, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
2009 – a la fecha. Correo: grichmond@tec.ac.cr 
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