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El Dr. Jeffrey Sibaja Cordero, profesor de la 

Escuela de Biología e investigador del Centro de 

Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), 

recibió el Premio TWAS/CONICIT para Científicos 

Jóvenes 2013 en el área de Biología, por su amplio 

trabajo en el campo de la biología marina en Costa Rica. 

El reconocimiento se entregó el lunes 9 de 

diciembre del 2013 en las instalaciones del Consejo 

Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICIT) en Zapote. 

 
Dr. Jeffrey Sibaja Cordero: "Tenemos mucho que 
reclamar de lo que se ha perdido y mucho que 
proteger de lo que todavía se conserva". 

El jurado designado para la selección del ganador en esta edición argumentó que "el Dr. 

Sibaja Cordero, mediante su labor en el campo, da pleno significado a los objetivos que dieron 

origen al galardón, creado por la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS) y el 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT". Discurso del Dr. Walter 

Fernández Rojas, Presidente del Consejo Director CONICIT. 

Al recibir el reconocimiento el Dr. Sibaja manifestó que lo tomaba no solo como un logro 

personal, sino por lo que representa para el sistema educativo del país. "Es importante que se 

estimule a más personas jóvenes a participar en el campo científico y que los gobiernos que vengan 

fortalezcan ese enfoque en la educación", agregó. 

El destacado científico de 34 años obtuvo hace un año el Doctorado Internacional "cum laude" 

en Biología de Organismos y Ecosistemas, Departamento de Ecología y Biología Animal, Universidad 

de Vigo, España. 

Desde el 2006 es profesor en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Se ha 

destacado como investigador principal e investigador asociado en investigaciones marinas y cuenta 

con una considerable cantidad de publicaciones en revistas indexadas como la Revista Biología 

Tropical, así como Pacific Science, Science Horticulture, Zootaxa, Journal of Oceanography Marine 

Science entre otras. 
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La cantidad de publicaciones fue uno de los principales indicadores para seleccionarlo como 

candidato, además de la coherencia en el hilo conductor de sus investigaciones, donde se destaca 

su impacto en ecología, taxonomía, recolección de especímenes en invertebrados, así como el uso 

de sistemas de información geográfica para la gestión, control y administración de los recursos 

marinos principalmente de la isla del Coco, una de las áreas de conservación más importantes y 

queridas de Costa Rica, que es además patrimonio de la humanidad. 

"Cada vez que he visitado la Isla del Coco, en mis investigaciones siempre he encontrado 

especies que se desconocía estaban ahí presentes. En resumen con estos trabajos se ha encontrado 

una alta diversidad de organismos en el fondo marino de la isla, que dicha densidad de fauna es en 

parte la que ayuda a soportar las cadenas tróficas que se dan en este ecosistema" explicó el Dr, 

Sibaja en su nota de presentación al CONICIT. 

Por estos motivos se considera que el Dr. Sibaja ha contribuido de manera excepcional al 

conocimiento de los recursos biológicos de Costa Rica, impactando de manera significativa el 

desarrollo de estas áreas de investigación en otras partes del mundo. 

El Premio TWAS/CONICIT se ha constituido en un importante aliciente para la comunidad de 

investigación joven. Se entrega anualmente a científicos nacionales que vivan y trabajen en Costa 

Rica y que sean menores de 40 años. 

El galardón se entrega de manera rotativa a diferentes disciplinas de la ciencia, este año 

correspondía el premio al área de biología. Las otras áreas que se consideran para el galardón son 

la química, física y matemática. Este año participaron seis candidatos-as. 

El premio consiste en un certificado y la suma de $3000 tres mil dólares estadounidenses en 

efectivo; de los cuales mil dólares son aportados por el CONICIT y dos mil por la TWAS. 

Los últimos galardonados fueron el Dr. José Alexandre Ramírez González (Matemática) de la 

UCR, en el 2012, el Dr. Sergio Madrigal Carballo, de la Universidad Nacional (Física), en el 2010 y 

el Dr. Mahmood Sasa Marín (Biología) de la UCR, en el 2009. En el 2011 el premio se declaró 

desierto. 

Más información con el Dr. Sibaja al correo-e: jeffro.alejandro@gmail.com 
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