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Eric José Alfaro Martínez, investigador del 

Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi) y 

profesor de la Universidad de Costa Rica, 

resultó ganador del “Premio TWAS/CONICIT 

para científicos jóvenes 2007”,  en el área de 

Física; según se anunció el pasado miércoles 1 

de noviembre, en la sede del CONICIT. 

 

El Jurado Calificador basó su designación en los 

siguientes criterios: la originalidad y la calidad 

de sus trabajaos, la gran productividad 

mediante proyectos de investigación y 

publicaciones, la continuidad demostrada en el 

área de la investigación, la diversidad de temas 

teóricos y experimentales. 

 

Igualmente, fueron valorados el carácter 

multidisciplinarios de la investigación, el hecho 

de que el desarrollo de la investigación se 

ejerciera principalmente en Costa Rica así como 

la correspondencia de la investigación con la 

realidad nacional y regional. 

  

 

Este premio es otorgado por la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo y el CONICIT 

como reconocimiento a la excelencia y al aporte en la investigación que se otorga a jóvenes 

investigadores –no mayores de 40 años- en las ciencias básicas. Su objetivo es estimular y 

destacar el esfuerzo de personas jóvenes que haya hecho contribuciones relevantes en química, 

física, biología o matemática. Este año el premio correspondió al área de Física. 

 

Para el Presidente del CONICIT, Walter Fernández, “este tipo de incentivos son necesarios para 
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construir una cultura de fortalecimiento de la capacidad endógena de producir ciencia y 

tecnología en el país, en tiempos en los cuales los países en desarrollo buscan evitar la 

emigración de talentos hacia países con mejores condiciones laborales y de investigación”. 

 

De ahí que para Fernández, el Premio es también un claro reconocimiento para incentivar la 

carrera de nuestros jóvenes investigadores, en una etapa muy productiva de sus carreras en 

ciencias básicas. 

 

Alfaro agradeció a la Escuela de Física, al Centro de Investigaciones Geofísicas y al Centro de 

Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, de la cual dijo 

sentirse orgulloso de pertenecer por trabajar con personal de primer nivel. Al mismo tiempo, hizo 

un llamado a fortalecer el área de investigación y la acción social en esta Universidad. 

 

El premio es patrocinado por la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS), 

institución que aporta la suma de $2 000,00 (dos mil dólares). El premio se concede anualmente. 

 

Del ganador 

 

Alfaro es doctor en Oceanografía por la Universidad de Concepción, Chile, 1998. Obtuvo su 

licenciatura en meteorología en 1993 y el bachillerato en ese mismo campo en 1991; ambos en 

la Universidad de Costa Rica. Es profesor de la Escuela de Física de esta universidad, desde 

1993.  

 

Su tesis doctoral, titulada “Influencia de los océanos Pacífico 

y Atlántico Tropical sobre los patrones de precipitación en 

Centroamérica”, fue evaluada como sobresaliente por la 

Universidad de Concepción, de Chile,  en 1998. 

 

Ha participado en 29 proyectos de investigación; seis como 

investigador principal y el resto en calidad de co-

investigador. Igualmente, ha dirigido siete tesis de 

investigación y ha participado en ocho comisiones de tesis. 

 

 

A su haber, es autor de más de una treintena de publicaciones, de forma compartida; tres de 

ellas de autoría individual. 



 

En su carrera en meteorología, ha participado como científico visitante en el  Climate Research 

Division, Scripps Institution of Oceanography, Universidad de California, San Diego, octubre del 

2003-2004, y como “meteorólogo profesional” del Departamento de Meteorología Marina del  

Instituto Meteorológico Nacional, San José, 1992-1993. 

 

Actualmente, su trabajo se concentra en estudio de modelos climáticos, utilizados para la 

predicción del clima del istmo y en un proyecto multidisciplinario sobre conocimientos y gestión 

de medios marinos y coralinos del Área de Conservación Marina Isla del Coco, desarrollado por el 

Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), de la UCR. 

 


