
Candidatura del Dr. Álvaro Guevara Villalobos

al premio TWAS–CONICIT para Cient́ıficos Jóvenes, 2016

Aspectos de forma:

El Dr. Álvaro Guevara Villalobos es un ciudadano costarricense, con 36 años. Sus investi-
gaciones desde el año 2013 han sido realizadas como profesor de la Escuela de Matemática de
la Universidad de Costa Rica. Ha incluido en su postulación tres publicaciones cientı́ficas que
abarcan el perı́odo 2013–2016. Por lo tanto, es elegible para el Premio TWAS–CONICIT para
Cientı́ficos Jóvenes, 2016.

Aspectos de fondo:

Álvaro José Guevara Villalobos estudió matemáticas en la Universidad de Costa Rica y luego
se doctoró en el Louisiana State University, Baton Rouge, bajo la dirección del profesor Peter
Wolenski, con una tesis en optimización dinámica. Fue un investigador postdoctoral en matemática
aplicada durante unos tres años y medio en las universidades de Frankfurt (análisis de señales) y
luego en TU-Dresden (modelos matemáticos en neuropsicologı́a), antes de regresar a Costa Rica
en enero del 2013.

Hasta el año 2014, ha contribuido con siete artı́culos publicados (los últimos tres, posteriores a
su incorporación a la Universidad de Costa Rica, están incluidos en su postulación) y una docena
de contribuciones en proceedings de conferencias, en las áreas de optimización, procesamiento
de señales e imágenes y neurociencia. Cabe destacar que sus artı́culos en ese último campo han
aparecido en revistas muy destacadas, según los ı́ndices de Journal Citation Reports: NeuroImage,
Biological Psychiatry y Neuropsychopharmacology.

Todos sus artı́culos son colaboraciones, por la naturaleza interdisciplinaria de sus investiga-
ciones: la de construir modelos matemáticos y analizar datos, trabajando en conjunto con otros
cientı́ficos y médicos. Su postulación también incluye un artı́culo anterior, sobre análisis convexo
en optimización, que ha permitido al jurado comprobar su excelente capacidad matemática.

En resumen: el Dr. Guevara Villalobos ha demostrado un alto nivel de actividad en matemática
aplicada en este etapa de su carrera, donde se destacan sus colaboraciones con expertos en diversas
disciplinas.


