
Área BIOLOGIA 

Conicit entrega premio "Twas-Conicit para científicos jóvenes" 

 Reconocimiento a la trayectoria de investigación del joven biólogo Mahmood Sasa Marín.  
 

Arturo Vicente León, avicente@conicit.go.cr . 
Coordinador Gestión de la Información. 

CONICIT. 
  

  
 El pasado miércoles 25 de noviembre, el 

Dr. Walter Fernández Rojas, Presidente del 

Consejo Director del CONICIT anunció el ganador 

del Premio Twas-Conicit para científicos jóvenes 

en el área de biología 2009, el cual recayó en el 

biólogo Mahmood Sasa Marín. 

 Este premio se concedió por los valiosos 

aportes del Dr. Mahmood Sasa Marín del campo 

de la Hepertología en Costa Rica. El Dr. Sasa es 

profesor del Instituto Clodomiro Picado de la 

Universidad de Costa Rica y Director de la 

Estación Biológica Palo Verde, de la Organización 

de Estudios Tropicales. 

 
En el orden usual Dr. Walter Fernández presidente del Consejo Director 

del CONICIT, la Dra. Eugenia Flores, Ministra de Ciencia y Tecnología y 

el Dr. Mahmood Sasa Marín 

 La Dra. Eugenia Flores, Ministra de Ciencia y Tecnología, quien participó en el acto, resaltó la 
importancia de promover las vocaciones científicas por medio de galardones como el entregado. Mostró 
su preocupación para que el país aumente la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología con 
el fin de sustituir a una generación de investigadores que está próxima al retiro. 

El premio consistió en la entrega de un certificado y la suma de tres mil dólares estadounidenses 

en efectivo; de los cuales, mil dólares fueron aportados por el CONICIT y dos mil por la Academia de 

Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS).  

Para el Dr. Fernández "este premio se constituye en una importante contribución para el 

establecimiento y promoción de una cultura científica nacional que fortalezca nuestra capacidad 

endógena de producir ciencia y tecnología".  

"Con este galardón la TWAS y el CONICIT buscan incentivar la carrera de nuestros jóvenes 

investigadores, en una etapa muy productiva y determinante en la consolidación de su futuro 

profesional." 

Galardonado 

Al recibir el premio TWAS/Conicit el Dr. Sasa Marín llamó la atención sobre la necesidad de 

preservar las especies de reptiles y anfibios que subsisten en el país; "Costa Rica es el país con la mayor 

riqueza de especies por área superficial de la región", manifestó. 
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Según los estudios más recientes hay en nuestro territorio 189 especies de anfibios y 231 de 

reptiles; al menos un 20 por ciento de estas especies son endémicas (no existen en otra parte del planeta) 

La entrega del reconocimiento se realizó en las oficinas del CONICIT en San José, en presencia de 

autoridades del sector de Ciencia y Tecnología, autoridades universitarias, personal del CONICIT y 

familiares del Dr. Sasa. 

Discurso Pronunciado por el Dr. Mahmood Sasa Marín 

 

 

http://www.conicit.go.cr/premios_cyt/twasconi/Discurso_Ganador_Twas2009.pdf

