
Gary Bolaños Rodríguez. Ingeniero eléctrico / de proyectos  

   

Email: garybolanos1@gmail.com 

Cell phone: 506-88692471 

Skype: gary.bolanos.rodriguez 

http://www.linkedin.com/in/garybolanos1 

 

 

EDUCACIÓN 

Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Bachillerato.  

Miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica CFIA. 

Estudiante de Maestría en Administración de Proyectos en la UCI. Fecha de 

finalización de los estudios: I trimestre 2014. 

 

EDUCACION COMPLEMENTARIA Y RECONOCIMIENTOS 

Capacitación técnica en plantas eléctricas (grupos electrógenos) en sistemas de 

potencia. Generac Power Systems, Milwaukee, Wisconsin, EE.UU. Enero 2010. 

 

Poas Award: por la participación en 2012 en el primer proyecto de su clase en 

Emerson Latinoamérica: control automático de una planta hidroeléctrica en Brasil. 

Conocimiento en redes y cableado estructurado. 

 

IDIOMAS 

Español (lengua materna) 

Inglés (nivel alto) 

Portugués (nivel medio) 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

Emerson Process Management. Feb 2011 a Ago. 2013 

Ingeniero de proyectos e ingeniero de campo en plantas de generación eléctrica 

de ciclo combinado (carbón y gas natural) e hidroeléctricas. Estancia en Brasil 

para proyecto de Petrobras, y participación en proyectos en Nicaragua, México, 

Perú y Chile.  

 

Proyecto térmico Garabito, Man diesel-CFS. Contrato Ago 2010 a Ene 2011 

Ingeniero de puesta en marcha, contratado para las labores de puesta en marcha 

del proyecto del ICE planta térmica Garabito (200MW) en Miramar de Puntarenas.  

 

AgroSuperior S.A. Jun 2009 a Jul 2010 

Ingeniero del departamento de Energía. Proyectos concernientes a generadores 

eléctricos de emergencia y energías renovables con el ICE y empresas privadas.  

 

CN Negocios. Ago 2008 a Ene 2009 

Puesto perteneciente al departamento técnico y de línea. 

 

Bticino Costa Rica. Ene 2008 a Jun 2008 

Área de servicio al cliente, asistente técnico. Práctica profesional para optar por el 

grado de bachiller en ingeniería eléctrica. 

 

CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS: 

 

Capacidad de laborar con base en nuevos conocimientos adquiridos. 

Capacidad de análisis y de trabajar en equipo. 

Pasaporte y visa americana al día. 

Experiencia en transnacionales. 

 


