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Matemático de la Universidad de Costa Rica (UCR) recibe el  
Premio TWAS-CONICIT para científicos jóvenes 
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El matemático Dr. José Alexander Ramírez, 

Director del Departamento de Matemática Pura y 

Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica fue 

galardonado el pasado miércoles 5 de diciembre del 

2012 con el Premio Twas CONICIT para científicos 

jóvenes 2012 en el área de matemática. Este 

reconocimiento fue creado con la finalidad de estimular 

y destacar el esfuerzo de investigadores que han hecho 

contribuciones relevantes en Costa rica en los campos de 

la Biología, la Química, la Física y la Matemática. 

 

El Ing. Ronald Bolaños, presidente del CONICIT, hace 
entrega al Dr. José Alexander Ramírez del certificado que lo 
acredita como ganador del Premio Twas/CONICIT para 
científicos jóvenes 2012. 

  

El presidente del CONICIT Ronald Bolaños Maroto dijo que para el CONICIT es "realmente satisfactorio 

reconocer hoy, a un joven investigador en el campo de la matemática, especialmente, cuando producto del 

sistema educativo y la cultura costarricense, y a pesar de numerosos esfuerzos en este sentido, todavía no 

se rompen los paradigmas existentes en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de esta ciencia". 

 

Video de entrevista. Fuente: cr hoy.com 

Además dijo que "al analizar y meditar sobre la 

importancia de la matemática, ciencia que junto con 

el método experimental, es la base de toda ciencia 

moderna, podemos imaginar el gran impacto que tiene 

en el desarrollo de la humanidad". Ver discurso 

completo Por su parte, el Dr. José Alexander Ramírez 

agradeció conmovido el galardón y dijo que "es un 

impulso para seguir adelante porque son muchos 

años de esfuerzo. A mí me encanta hacer 

investigaciones en matemática, este es mi objetivo 

principal, sin embargo, en ocasiones en un ambiente  
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como el de Costa Rica a veces surgen dudas de si seguir en esto será lo mejor o no.  El premio me hace 

sentir apoyo y me motiva a seguir adelante". 

El eje principal de la investigación que realiza el Dr. Ramírez es en probabilidad, procesos 

estocásticos y últimamente es en algo que se llama matrices aleatorias, que son arreglos rectangulares de 

números, donde esos números no son conocidos con certeza si no que hay una incertidumbre asociada a 

cada uno de ellos que se llaman variables aleatorias y esas matrices se utilizan para representar 

observaciones en la naturaleza. "Yo no me involucro mucho con la parte de la aplicación directa, pero tiene 

unas aplicaciones en estadística o en física, mecánica cuántica y mi labor es más que todo, encontrar cual 

es el comportamiento de esos arreglos numéricos", comentó Ramírez. 

En cuanto a sus proyectos futuros desea seguir visitando universidades en el extranjero con el fin de 

mantener contactos con investigadores y conocer nuevas corrientes en la investigación. "Hay gente con la 

que yo colaboro regularmente en Estados Unidos, pero estoy tratando de ampliar un poco más, este año fui 

a Argentina y ahí establecí contactos, y espero establecer una línea de investigación con gente de Argentina 

en corto plazo", agregó. 

Ramírez recibió su reconocimiento rodeado de sus dos pequeños hijos, familia, amigos y mentores y 

a cada una reconoció emocionado el aporte para motivarle y apoyarle el gusto por la investigación y la ciencia. 

Recordó que de pequeño su madre le compraba libros sobre el espacio y de ciencias naturales, incluso, en 

algún momento quiso ser astronauta. Posteriormente, apasionado por las matemáticas estudió ingeniería 

eléctrica y matemática en la Universidad de Costa Rica y obtuvo un doctorado en la Universidad de Nueva 

York. 

En la actividad participaron el Ing. Ronald Bolaños Maroto, presidente del CONICIT, el Máster Max 

Cerdas, Secretario Ejecutivo y el Ing. Alejandro Hernández, Director de Promoción de la Ciencia del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología (MICIT). 

 

Dr. José Alexander Ramírez González 

El Dr. José Alexander Ramírez es un ciudadano costarricense de 39 años de edad, realiza 

investigaciones desde el 2003 como profesor de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo dos títulos de pregrado 

(matemáticas e ingeniería eléctrica) en la Universidad de Costa Rica y se doctoró en el Instituto Courant de 

New York University, bajo la dirección del renombrado profesor Srinivasa Varadham en el área de 

probabilidad y estadística. Estuvo tres años como profesor postdoctoral en Cornell University, antes de su 

regreso a Costa Rica en el 2003. 

Su sólida formación le ha valido para contribuir de forma significativa a la ciencia, principalmente en 

las áreas de procesos estocáticos y últimamente en matrices aleatorias. Es muy notable que buena parte de 

sus publicaciones aparecen en revistas de alto prestigio internacional. 



Trabajó en matemática aplicada al desarrollar modelos de riesgo financiero para el Banco Nacional 

de Costa Rica. 

Además de un colaborador nacional (Dr. Santiago Cambronero de la Universidad de Costa Rica) sus 

demás coautores trabajan en países desarrollados lo cual le ha permitido mantenerse a la punta de la 

investigación actual y hacer estancias de investigación en los Estados Unidos. 

 


