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Nace el 16 de enero Caterina Guzmán Verri 

(1970) en Bologna, Italia. Realizó sus 

estudios primarios en la Escuela Jesús 

Jiménez Zamora y los estudios secundarios 

en el Colegio San Luis Gónzaga ambos en 

Cartago. Cursos estudios de Microbiología en 

la Universidad de Costa Rica, obteniendo su 

licenciatura 1992 con calificaciones 

notables y un excelente desempeño. Este 

mismo año ingresó a la Maestría de 

Microbiología e Inmunología. Posteriormente 

obtuvo una beca para estudiar en un 

programa mixto entre el Instituto Karolinska 

en Suecia y las Universidades de Costa Rica 

en donde recibió su titulo de Maestría en 

1997 y finalmente el Doctorado (Ph.D.) en 

ciencias médicas, en el 2002.    

  

 

Inicia su experiencia laboral en 1992 En la Sección de Bacteriología Médica de la Facultad 

de Microbiología, posteriormente realiza una corta labor en el Laboratorio Clínico de la 

Clínica Integrada de Tibás, para luego incorporarse al grupo de investigadores del Instituto 

Clodomiro Picado de la Faculta de Microbiología de la Universidad de Costa Rica.   Desde 

1998 labora en el Laboratorio de Inmunología del Programa de Investigación en 

Enfermedades Tropicales,  y desde junio del 2002 en la Cátedra de Bioquímica ambos de la 

Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, siendo actualmente   la 

coordinadora del Laboratorio de Bioquímica de ese centro de enseñanza. 

  

Como docente se ha desempeñado desde 1992 hasta la fecha, participando en cursos y 

programas de adiestramiento en diferentes especialidades, tales como serología para 

técnicos de laboratorio, Inmunología Básica y Aplicada para Microbiología, Biología Celular, 

Bacteriología Médica, Patogénesis Bacteriana y Bioquímica entre otros.   



 

  

Se le otorga el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight por su trabajo 

“Mecanismos de virulencia de dos bacterias Gram negativas:  estudios sobre la hemolisina 

HlyA de Escherichia coli y la interacción de Brucella abortus con células no fagocíticas” 

  

Además de su trabajo de investigación, su excelencia como docente, la Doctora Guzmán, es 

poseedora de un carácter firme, una disciplina recia y una inteligencia poco común, 

cualidades que acompaña con un temperamento cordial y dedicación para con su familia y 

en especial a su hijo. 
 


