
CONICIT entrega Premio TWAS/CONICIT 2004 

Carlina Alfaro, CONICIT  

  
            La mañana del 02 de mayo se vistió de gala, ya que el 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) entregó el premio Internacional 

TWAS/CONICIT, para jóvenes científicos 2004 en su versión 

de matemática, al Ph.D. Pedro Méndez Hernández.  

            En la actividad se contó con la presencia del Dr. Rónald 

Meléndez Arce, Presidente del Consejo Director del CONICIT; 

el Lic. Álvaro Borbón Flores, Secretario Ejecutivo del CONICIT; 

los miembros del Jurado de ambos galardones; entre otros 

invitados especiales.  

            En el caso del premio internacional TWAS/CONICIT, es 

un galardón que el CONICIT otorga desde hace 15 años, a  

 
de izq. a der., Giselle Bustos, Presidenta del jurado del 

premio de periodismo en ciencia y tecnología, Ronald 

Meléndez, presidente del Consejo Director del 

CONICIT, Silvia Calderón, miembro del jurado del 

Twas/CONICIT, Carlos Cordero Pérez, ganador del 

Premio de periodismo en Ciencia y Tecnología, Pedro 

Méndez Hernández, ganador del premio 

Twas/CONICIT 

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

o física. 

            El premio TWAS/CONICIT está concebido para premiar 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.  

            Y como este premio se concede de forma rotativa, este año el galardón fue entregado a un destacado 

científico nacional que ha realizado un sin número de investigaciones en el campo de la Matemática 

específicamente en trabajos relacionados en Probabilidad y sus aplicaciones a la Teoría Espectral y a la 

Teoría de Potenciales.  

            "...Estoy seguro que fue una difícil tarea elegir los ganadores de ambos premios porque para nadie en 

un secreto que en nuestro país tenemos un recurso humano muy calificado y que es apetecido tanto a nivel 

nacional como internacional...es por esta razón que CONICIT apoya esta labor por medio de ambos premios", 

afirmó el Dr. Meléndez  

            "...No me queda más que felicitar a los galardonados y a quienes se postularon en esta ocasión, ya 

que sus trabajos contribuyen al beneficio de la humanidad y especialmente a favor del desarrollo de nuestro 

país...", concluyó Meléndez 

  



Ph.D Pedro Méndez Hernández  

Premio TWAS/CONICIT 2004, Matemáticas  
  

 

            Este joven científico de tan solo 32 años, se ha 

desempeñado en el mundo de las matemáticas. Desde que 

concluyó su Bachillerato y Licenciatura en Matemática en la 

UCR en 1994 y 1996, respectivamente. Y posteriormente su 

Ph.D. en Matemática en Purdue University en Utha, Estados 

Unidos en el 2001.  

            Sus áreas de investigación se han enfocado  

específicamente en Probabilidad y sus aplicaciones a la Teoría Espectral y a la Teoría de Potenciales, lo que 

lo hizo acreedor del premio TWAS/CONICIT 2004. 

           La interacción entre la probabilidad y la teoría de espectral y de potenciales, nace del estudio de las 

relaciones entre el movimiento de una partícula Browniana y la transferencia de calor en cuerpos.  

            El comportamiento del calor en un sólido, dada cierta distribución inicial, en el tiempo es representada 

en términos de equaciones diferenciales. Estas soluciones pueden ser escritas como una trasformación de 

cierta solución universal llamada el núcleo del calor. Ahora gracias al cálculo estocástico este núcleo puede 

representarse usando partículas Brownianas. A groso modo la teoría espectral es el estudio de las 

propiedades del núcleo del calor. Su trabajo ha estado centrado en entender como la geometría del sólido 

afecta el comportamiento del núcleo del calor usando herramientas probabilísticas.  

            Parte de la teoría de potenciales en la que el investigador se interesa ( como por ejemplo capacidades 

electroestáticas) es la que se puede reducir a ciertas transformaciones del núcleo, (en fin, todo se relaciona 

con el movimiento browniano)  

 


