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El pasado jueves 25 de noviembre de 2010, 

se otorgó en las instalaciones del Conicit en Zapote, el 

premio TWAS-CONICIT 2010.  Este reconocimiento se 

entrega a jóvenes dedicados al campo de la Ciencia y 

la Tecnología y consiste en un reconocimiento en 

efectivo de tres mil dólares, dos mil por parte de la 

Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo y 

mil dólares aportados por el Conicit. 

Entre los invitados especiales a la 

premiación, se contó con la presencia de la Rectora 

de la Universidad Nacional, la Lic. Sandra León, quien 

acompaño en la mesa principal a el Dr. Walter Fernández, Presidente del Consejo del Conicit, y la Ing. Alejandra 

Araya, Secretaria Ejecutiva del Conicit. 

La encargada de dar el fallo que anunciaba   al ganador del premio de este año fue la Ing. Alejandra 

Araya. El galardonado fue el joven Sergio Madrigal Carballo, investigador y profesor de la Universidad Nacional, 

meritorio al premio por sus valiosas investigaciones en biomateriales y nanomedicinas.  

El Dr. Walter Fernández, habló de la importancia y del incentivo que brinda este premio a los científicos 

jóvenes y en sus palabras dijo: "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" y agregó: 

"Este premio se constituye en una meritoria contribución para el establecimiento y promoción de una 

cultura científica nacional que fortalezca nuestra capacidad endógena de producir ciencia y tecnología". 

Sergio Madrigal, concluyó sus estudios en Química Industrial en la Universidad Nacional en el año 2003 

y cursó estudios de postgrado en la Universidad de Valencia, España en el 2005. En el 2010, obtuvo el grado 

de Doctor en Química Física y actualmente es Sub-Director de la Escuela de Química en la Universidad Nacional 

de Costa Rica. 

Dr. Sergio Madrigal Carballo, Premio Twas-CONICIT 2010. 
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 El ganador manifestó un gran 

agradecimiento al Conicit y a la Academia de las 

Ciencias para el Mundo en Desarrollo, por 

hacerle el honor de haber sido designado para 

obtener el premio.  "Creo que esto de que radique 

en mi persona  el premio, es un mero designio 

producto de la convocatoria, pero para mí esto es 

un reconocimiento a la labor que venimos 

haciendo en la Universidad Nacional en la 

investigación de polímeros naturales en el 

Laboratorio de Polímeros de la Universidad 

Nacional de la Escuela de Química y más que 

todo un reconocimiento al grupo de colaboradores que tenemos, un grupo que hemos formado muy diverso 

muy interdisciplinario tanto con colaboradores nacionales como internacionales, y un orgullo compartir este 

momento con mis mentores incluida Doña Sandra, nuestra Rectora, un agradecimiento al Gobierno de Costa 

Rica por financiar mis estudios y al Conicit por financiar mis investigaciones". 

  
 La Licda. León, manifestó de una 

manera muy emotiva que se encuentra muy 

agradecida con el ganador del premio de este 

año por su dedicación y esfuerzo, por el 

desarrollo de la institución y aseguró que este 

premio es más que merecido para este joven y 

para la Escuela de  "Para mí es muy 

conmovedor haber formado parte de la Escuela 

de Química, de la formación y del desarrollo de 

Sergio. Lo recuerdo desde sus primeros cursos.  
Sandra León y el Dr. José Vega Director del Laboratorio de 

Nanotecnología (Lanotec), felicitan al ganador. 
  
 Para nosotros la Escuela de Química era un gran reto y hoy vemos en Sergio una representación que 

en el ámbito de la ciencia y la tecnología ha dado fruto desde hace muchos años, es el fruto de la relación 

discípulo-profesor, que a veces lamento que en otras áreas del conocimiento no la veo tan acentuada, pero 

nosotros en la Escuela de Química vivimos en la escuela y los estudiantes viven dentro de los laboratorios, con 

esto quiero rescatar que en nuestro laboratorio de Química nuestros profesores se convierten en padres de 

nuestros estudiantes, haciendo crecer profesionales como Sergio" 

 Con las palabras de la Lic. León, se dejó muy en claro, las cualidades y el compromiso que tiene el 

ganador de este año con la institución, y que este reconocimiento es también un mérito al esfuerzo que ha 

realizado la Universidad Nacional en los últimos años por esta Escuela. 

Momento en el que Dr. Sergio Madrigal agradece el Premio. 


