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            El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) y la Academia de Ciencias del Tercer 

Mundo (TWAS) entregaron el Premio "TWAS/CONICIT para 

científicos jóvenes 2003", al Ph.D. Arturo Ramírez Porras por 

sus investigaciones en semiconductores de baja 

dimensionalidad. 

            La entrega de dicho galardón se llevó a cabo el jueves 

19 de febrero a las nueve de la mañana, en las instalaciones    

del  CONICIT,  en  Zapote,  y  contó  con  la  participación  del   

Dr. Ronald Meléndez Arce, Presidente del Consejo Director del  

 
El Dr. Ronad Meléndez, Presidente del Consejo 

Director del CONICIT y el MBA. Fernando Gutiérrez, 

Ministro de Ciencia y Tecnología, hacen entrega al 

Ph.D. Arturo Ramírez Porras del Premio TWAS-

CONICIT 2003. 

CONICIT; del MBA. Fernando Gutiérrez Ortiz, Ministro de Ciencia y Tecnología; del Lic. Álvaro Borbón Flores, 

Secretario Ejecutivo del CONICIT; así como representantes del Comité de Nominaciones Premio 

TWAS/CONICIT, entre otros invitados especiales. 

            El premio internacional TWAS/CONICIT, es un galardón que se otorga desde hace 14 años, a aquellos 

científicos jóvenes que se han destacado por su labor en el área de la biología, matemática, química o física. 

Consiste en la entrega de un reconocimiento y $2.000 patrocinados por TWAS.  

            En la mayoría de las oportunidades el galardón se ha adjudicado a jóvenes con grado de doctorado o 

en vías de obtención de ese título, cuyo trabajo de investigación muestre un alto rigor metodológico y una 

excelente contribución al estudio de las ciencias básicas, base de nuestra genuina capacidad científica.  

            "...estoy seguro que fue una difícil tarea elegir al ganador, porque para nadie es un secreto que en 

nuestro país contamos con un recurso humano científico muy calificado y que es apetecido tanto a nivel 

nacional como internacional...es por esta razón que TWAS y CONICIT apoyan esta labor por medio de este 

premio... felicito al ganador y a quienes se postularon en esta ocasión, ya que sus investigaciones contribuyen 

al beneficio de la humanidad y especialmente a favor del desarrollo de nuestro país", afirmó el Dr. Meléndez.  



            Este premio se ha constituido en un importante aliciente para la comunidad de investigación joven, 

que promueve la dedicación al quehacer científico, al fortalecimiento de la capacidad endógena de producir 

ciencia y evitar la fuga de profesionales a otros países con mejores condiciones de trabajo.  

            El premio TWAS/CONICIT es un esfuerzo más por apoyar al sector y este se aúna a otros galardones 

que entrega el CONICIT como el Premio en Periodismo Científico y Premio a la labor Editorial en Ciencia y 

Tecnología y a otros que entregan instituciones afines como el Ministerio de Ciencia y Tecnología con sus 

Premios Nacionales.  

La decisión del jurado  

            El Comité de Nominaciones conoció el 24 de noviembre del 2003, la recomendación de la Comisión 

de Especialistas constituida para estudiar los atestados de los postulantes al Premio TWAS/CONICIT para 

científicos jóvenes 2003, en el área de física y decidió, con base en las razones expuestas por la Comisión, 

acoger la recomendación y designar al Ph.D. Arturo Ramírez Porras ganador del Premio TWAS/CONICIT 2003. 

La decisión para el otorgamiento del Premio TWAS al Dr. Ramírez Porras se sustenta en los siguientes 

criterios:  

· Los trabajos del Ph.D. Ramírez Porras contemplan grupos de investigación multidisciplinarios.  

· Ha trabajado en diversidad de temas teóricos, experimentales y numéricos.  

· Ha diseñado equipo de experimentación.  

· Su investigación es concreta y puede ser aplicada para usos tecnológicos.  

· Su trayectoria como investigador están en un punto más maduro que los otros candidatos.  

· Los trabajos que presentan son en su mayoría realizados en Costa Rica.  

El ganador  

            El Doctor Porras nació el 26 de Octubre de 1965, en San José, Costa Rica y desde niño se sintió 

atraído por la ciencia sobre todo en el área de la astronáutica.  

            Al concluir sus estudios primarios y secundarios ingresó a la Escuela de Física de la Universidad de 

Costa Rica, donde fue estudiante de honor durante tres años consecutivos al ser primer promedio en la 

carrera de Física, donde obtuvo su Bachillerato en 1987.  

            En busca de nuevos bríos salió de Costa Rica y obtuvo un Máster en Ciencias (M.S.) en Física, de la 

Universidad de Puerto Rico, en junio 1996. Y en febrero de 1998 se graduó como Doctor en Filosofía (Ph.D.) 

en Química Física, de la Universidad de Puerto Rico, con su tesis sobre el Estudio de propiedades electrónicas 

y de transporte en Silicio Poroso. y de propiedades de fototransporte en Silicio Amorfo Hidrogenado. El mismo 



se ha enfocado a realizar estudios en semiconductores de baja dimensionalidad, investigaciones que lo 

acreditaron como ganador del Premio TWAS/CONICIT 2003, para científicos jóvenes.  

            Desde 1986 y durante su trayectoria como investigador ha realizado 16 ponencias en simposios y 

congresos de los cuales 13 han sido en actividades internacionales en Puerto Rico, Estados Unidos, México, 

China y República Checa, así como una serie de publicaciones en revistas de gran prestigio.  

            Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y aspira a 

obtener su Maestría en Sistemas Digitales de Ingeniería Eléctrica ofrecido por la misma universidad.  

Ver Curriculum 
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