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Álvaro Guevara nació en San José el 28 de junio de 1980. Creció en Tibás, donde su primer encuentro 

formal con las matemáticas llegó mientras cursaba secundaria en el Liceo Mauro Fernández, a través 

de las Olimpiadas Costarricenses de Matemática. En dicha 

competencia obtuvo una medalla de bronce en 1997. 

Posteriormente, representó al país en la Olimpiada 

Iberoamericana de Matemáticas de 1998, celebrada en 

República Dominicana, donde obtuvo una mención de honor. Su 

interés por las Matemáticas lo llevó a culminar el bachillerato 

universitario en esta rama en la Universidad de Costa Rica en el 

año 2002.  

Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad Estatal de 

Louisiana (LSU), los cuales concluyó con una tesis doctoral en el 

área de optimización y análisis convexo en el año 2009. 

Paralelamente a su estudio doctoral, el Dr. Guevara dirigió la 

Clínica de Consultas Matemáticas, una unidad encargada de apoyar cuantitativamente a proyectos 

de investigación de otras unidades académicas. La experiencia en esta clínica fue tan gratificante 

que impulsó al Dr. Guevara a buscar experiencias postdoctorales orientadas al trabajo 

interdisciplinario. 

Su primer postdoctorado lo realizó en el laboratorio de Visual Sensorics and Information Processing 

de la Universidad de Frankfurt, en Alemania. En esta institución, se desempeñó como investigador 

en análisis de imágenes y procesamiento estadístico de señales aplicado al aprendizaje de robots 

autónomos.  

En el 2011, el Dr. Guevara se integró como postdoctorando al Section of Systems Neuroscience de 

la Universidad Tecnológica de Dresde, en Alemania. Los trabajos de investigación que se realizaron 

durante este período se enfocan, entre otros temas, en los efectos de sustancias adictivas, como la 

nicotina y el alcohol, en el funcionamiento de redes neuronales que responden a estímulos ligados 

al procesamiento de recompensa y riesgo. 

En enero del 2013, el Dr. Guevara regresó a Costa Rica con el fin de incorporarse a tiempo completo 

como docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y del Centro de Investigación en 

Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), donde se mantiene hasta la fecha. 

En julio del 2013, el Dr. Guevara se incorporó a la Dirección de Modelos Matemáticos, dependencia 

de la Dirección General de Riesgos del Banco Nacional, para fungir como investigador de modelos 

matemáticos. El trabajo en esta área está relacionado con el diseño e implementación de modelos 

matemáticos y estadísticos para la gestión cuantitativa de riesgos del Banco. Esta sección brinda 

apoyo al área comercial en el diseño de propuestas de productos y servicios basados en datos. A 

partir de agosto del 2016, el Dr. Guevara pasó a ocupar la jefatura de esta Dirección. 


