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                Por doceavo año consecutivo, un 

investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 

Dr. Javier Trejos Zelaya, obtuvo el premio que otorgan 

la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, TWAS, por 

sus siglas en inglés, y el Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 

de Costa Rica. 

                Este galardón se entrega anualmente desde 

1989 en forma rotativa a un (a) joven científico (a) que 

haya realizado contribuciones importantes en alguno   
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de los siguientes campos de las ciencias básicas: biología, química, matemática y física. Este año le corresponda al 

área de matemática. 

               La entrega se realizó el jueves 7 de diciembre del 2000 en el Centro de Transferencia Tecnológica del Instituto 

Tecnológico de la Costa Rica (ITCR) y contó con la participación del Dr. Guy de Téramond, Ministro de Ciencia y 

Tecnología (MICIT), el Dr. Jorge Gutiérrez, Presidente del CONICIT y otras autoridades, así como investigadores, 

familiares y amigos de los premiados. 

                En su alocución el Dr. Gutiérrez reconoció la labor silenciosa, perseverante, tenaz y sacrificada de quienes 

como el Dr. Trejos, han optado por la generación del conocimiento como una forma de vida. El Dr. Téramond destacó 

la relevancia social de los aportes realizados por el galardonado en el campo de la matemática aplicada. 

Científico de carrera 

                El Dr. Trejos es docente e investigador de la Escuela de Matemática y del Centro de Investigaciones en 

Matemáticas Puras y Aplicadas (CIMPA-UCR) de la Universidad de Costa Rica y del ITCR. 

                Cuenta con una reconocida trayectoria en el campo de la matemática. Inició su carrera profesional en la 

Universidad de Costa Rica, donde se graduó como bachiller en matemática en 1987 y posteriormente como licenciado 

en 1988. 

                Un año después obtuvo un diplomado en matemáticas aplicadas en la Universidad Paul Sabatier de Tolouse, 

Francia. En 1994 concluyó su doctorado en matemáticas aplicadas en la misma Universidad. 



                Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación en reconocidos laboratorios nacionales y del extranjero 

en materia de análisis multivariado de datos, clasificación automática y optimización estocástica y combinatoria. 

                Es autor de numerosas publicaciones: diez libros, tres tesis de grado, siete revistas con Consejo Editorial y un 

importante número de ponencias en Costa Rica, Latinoamérica y Europa. Actualmente tiene una decena de artículos 

en proceso de publicación. 

                Ha expuesto sus conocimientos en institutos y universidades de reconocido prestigio: Universidad Central de  

Las Villas, Cuba; Universidad de Notre Dam, Bélgica; Instituto 

de Investigaciones Eléctricas y Universidad Autónoma 

Metropolitana, entre otras. 

                Por su prolífica labor, Trejos ha recibido además, 

varios premios y reconocimientos: El Premio Simon Rginer de 

la Sociedad Francófona de Clasificación (1996), un 

reconocimiento del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México (1996) y 

otro del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

IPN, Unidad de Guadalajara (1998). 

 
El Dr. Javier Trejos acompañado de su esposa. 

 


