
ACTA DEL COMITÉ DE ESPECIALISTAS DEL 

PREMIO TWAS/CONICIT PARA CIENTÍFICOS JÓVENES 2006 

ÁREA DE QUÍMICA 

  

Los miembros de la Comisión de Especialistas del Premio TWAS/CONICIT para científicos jóvenes, versión 

2006, extienden el presente dictamen de acuerdo a los términos reglamentarios del galardón. 

Considerandos: 

Que el premio a los científicos jóvenes TWAS/CONICIT fue creado entre la Academia de Ciencias para el 

Mundo en Desarrollo (TWAS) y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 

mediante Acta número 904 del 5 de abril de 1989, que es potestad del CONICIT concederlo al científico joven 

que haya cumplido mejor los objetivos de este premio. 

Que el objetivo del premio es estimular y destacar el esfuerzo de personas físicas que hayan hecho 

contribuciones relevantes en el campo de la biología, química, matemáticas o física. Las contribuciones se 

determinarán con base en teorías formuladas, modificaciones a teorías, acrecentamiento del conocimiento 

existente y práctica profesional destacada. 

Recomendación: 

Otorgar el premio a la Ph.D. Mavis Montero Villalobos, decisión tomada unánimemente por los miembros de la 

Comisión de Especialistas. 

La decisión se sustenta en los siguientes criterios: 

1. Las publicaciones de los últimos años de la Dra. Montero Villalobos demuestran, por el impacto de las 

revistas, una gran calidad científica. 

2. Los autores presentes en estas publicaciones demuestran la interdisciplinariedad de los trabajos de 

la Dra. Montero Villalobos. 

3. Los trabajos de investigación presentados en el campo de polímeros acrílicos con metales de 

transición demuestran una gran relevancia a nivel internacional, así como sus investigaciones en el 

campo del aprovechamiento de desechos lo hace a nivel nacional. 

4. Sus investigaciones han involucrado el desarrollo de metodologías novedosas con resultados exitosos 

y de importancia práctica. 

5. En sus investigaciones la Dra. Montero Villalobos ha sido pionera en el campo a nivel nacional, donde 

se deben mencionar sus investigaciones con hidroxiapatitas. 

Estos criterios llevaron a la conclusión que: 



Sus trabajos son altamente originales, esto se demuestra en sus investigaciones sobre la introducción de 

metales pesados en matrices poliméricas. 

La calidad de sus trabajos queda evidenciada por el tipo de revista donde estos fueron aceptados y 

publicados. 

La importancia práctica se evidencia en sus trabajos sobre el aprovechamiento de desechos como materia 

prima alternativa para la fabricación de materiales para usos, como por ejemplo, construcción. 

Su productividad queda reflejada en que la Dra. Montero Villalobos ha gestionado alianzas de investigación 

que ha llevado a la publicación de trabajos de calidad. 


