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En esta edición:

Así se expresó el Dr. José A. Araya 
Pochet, director de dicho Centro, 
durante el acto de inauguración de dos 

de sus laboratorios en funcionamiento.
Como lo mencionó la Dra. Yamileth 

González García, Rectora de la UCR, este 
centro se caracteriza por contar con un 
grupo de investigadores altamente califica-
do y por desarrollar un trabajo innovador, 
creativo y con un alto nivel académico, 
donde se implementan equipos especiales 
que apoyan la aplicación de tecnologías 
complejas para el estudio de propiedades 
de materiales avanzados.

Este espacio constituye un ámbito más 
adecuado para continuar reflexionando so-
bre los tópicos de investigación que en los 
últimos años han ocupado la atención en te-
máticas tan  diversas como los materiales hi-
drogenados y magnéticos, los biomateriales, 
y los semiconductores amorfos, entre otros.

La Dra. González considera que desde 
distintas disciplinas como la física, la quí-
mica y las distintas ingenierías, en  este 
centro los investigadores se reúnen paras 
discutir propuestas, intercambiar informa-
ción, cuyo trabajo desde diferentes aristas 
y en medio de todas las dificultades y com-
plicaciones, con distintas competencias ha 
logrado darle una base significativa al estu-
dio de los materiales.

Agrega que de manera implícita o explíci-
ta, con estudios individuales o colectivos, con 
trabajos aplicados o investigación de base, 
todos los días los investigadores e investigado-
ras y los y las estudiantes aportan su grano de 
arena para que nuestras futuras generaciones 
puedan alcanzar una calidad de vida mejor.

QUINCEAÑERO
El Dr. Araya Pochet destacó que en oc-

tubre próximo cumplen 15 años, y recordó 

los aportes en sus inicios de laboratorio, de 
la Sección de Estado Sólido de la Escuela 
de Física, y del Dr. Oscar Coto y del Máster 
Carlos Umaña de la Escuela de Ingeniería 
Mecánica por el problema de los materia-
les, así como del Viceministro de Ciencia 
y Tecnología de aquel entonces, el Dr. 
Eduardo Doryan.

En este sentido, se tuvo la visión o la posi-
bilidad de enriquecerlos con excelentes recur-
sos humanos en química, física  e ingeniería.

Pero Araba retrocede hasta hace unos 
100 años, cuando empezaron a ponerse 
muy de manifiesto una serie de propie-
dades de sistemas minúsculos en los que 
se desenvuelven los electrones que tienen 
propiedades físicas  muy interesantes.

De esta manera, en  el Centro han traba-
jado en las propiedades ópticas de tierras 
raras que son esencialmente metales difíciles 
de obtener, que al hidrogenarlos cambian su 
apariencia, volviéndose transparentes.

Asimismo, han incursionado en las multi-
capas magnéticas, que son imanes ultra pe-
queños obtenidos por nanotecnología con 
propiedades diseñadas para aplicaciones en 
el área del almacenamiento de información y 
de la electrónica del futuro (spintronics).

NANOTECNOLOGÍA Y MÁS…
“¿Qué tiene el CICIMA para hacer la 

nanotecnología?, se pregunta el investiga-
dor. Además de ganas de seguirla hacien-
do, dichosamente cuentan con una can-
tidad de equipo 
importante, como 
sistemas muy so-
fisticados y sensi-
bles de medición 
de propiedades 
físicas y químicas: 
espectrómetros de 
luz ultravioleta e 
infrarrojo, espec-
trómetros de ma-
sas, un polaríme-
tro fabricado en el 
Centro, sistemas 
de alto y ultra alto 
vacío, magnetrón 
de radio frecuen-
cia, entre otros.

Ahora tienen un 
espacio físico de 
calidad, con aire 

Nuevos laboratorios del CICIMA
Una evidencia de desarrollo tecnológico autóctono

acondicionado, planta 
eléctrica de emergencia, 
control de emisiones de 
gases, alarmas de segu-
ridad, emisión de agua 
para enfriamiento y red 
para computadoras con 28 
puertos.

El Dr. Araya asegura 
que lo más importante 
que hacen en el CICIMA 
es generar conocimientos 
y por eso están en la ruta 
del saber. 

“Nuestro Centro fo-
menta la interacción de 
estudiantes en discipli-
nas científicas y tecnoló-
gicas, y no son muchos 
lugares donde se puede 
formar un estudiante 
interactuando con inge-
nieros, químicos y físicos 
como aquí. Se hace física 
experimental, y cada vez 
tenemos más cantidad 
de buenos estudiantes. 
Actualmente tenemos es-
tudiantes que van a otros 
países en pasantías y pue-

den colocar ya no solo capas de átomos, 
sino átomos individuales por medio de la 
técnica del microscopio de fuerza atómica, 
mientras otros hacen  estudio puntos cuán-
ticos o sea átomos artificiales”, concluye el 
científico.

Luis Fernando Cordero Mora / lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

Mientras el Dr. José A. Araya Pochet explica acerca de los equipos del Centro, observan la Dra. Yamileth González, Rectora de 
la UCR, el Ministro de Ciencia, Máster Fernando Gutiérrez, el Dr. Henning Jensen, Vicerrector de Investigación, y el Decano de 

la Facultad de Ingeniería, Dr. Fernando Silesky.

Además de la nanotecnología, en el CICIMA se desarrollan proyectos sobre 
multicapas magnéticas y multicapas ultradelgadas.

Evidencias de desarrollo tecnológico 
creado por costarricenses, es posible 
encontrar en los nuevos laboratorios 

del Centro de Investigación en 
Ciencia e Ingeniería de Materiales

 (CICIMA), de la Universidad
 de Costa Rica, pues se trató de 

remodelar un área a un costo muy 
reducido, en un proyecto 

universitario de mucha calidad.
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Una hora después, habían desenterrado una olla de 
cerámica completa, un fogón de piedras y varios 
troncos carbonizados, aderezados de otros restos 

menores. Datados por arqueólogos y por el método 
de carbono 14, supieron al cabo de unos meses, que 
correspondían con un asentamiento indígena abandonado 
de prisa, cerca del año 430 después de Cristo. Quince y 
medio siglos después de tal emergencia, en el año de 
1968, setenta moradores de Pueblo Nuevo y Tronadora, 
a pocos kilómetros de aquel lugar, fallecieron en cuestión 
de minutos. Ambos sucesos estaban relacionados con una 
misma causa: una erupción del volcán Arenal.

Erupciones, terremotos, huracanes: miembros de un 
surtido grupo de eventos naturales que suelen convertirse 
en desastres, que si los enfrentáramos con una adecua-
da prevención, podríamos evitar, o al menos amortiguar. 
Aquel concepto decimonónico de domar la naturaleza ha 
cambiado, y nos hemos dado cuenta de que, en lugar de 
subyugarla, hemos de convivir con ella, como miembros 

que somos de un mismo sistema terrestre. Humanos no tan 
racionales en nuestro comportamiento, hoy somos dema-
siados poblando el mundo, y hemos invadido excesivos te-
rritorios peligrosos, vulnerables a recibir los embates de los 
fenómenos naturales. Aún a tiempo para tomar medidas 
de precaución, se ha descubierto que por cada céntimo 
invertido –sí: no gastado, sino invertido– en prevención, 
mitigamos las pérdidas en varios céntimos. Una variación 
moderna del adagio “es mejor prevenir que lamentar”.

¿Cómo prevenir nuestras pérdidas humanas y materiales 
ante los eventos naturales? Existe toda una amplia gama de 
tareas, y conocer los problemas a los que nos enfrentamos 
es una de ellas. No nos equivoquemos: no es “conocer al 
enemigo”, que la Naturaleza no es enemiga nuestra. Signi-
fica conocer qué afrontamos. Los grupos científicos, de a 
pocos en el transcurso de los últimos siglos, han ido descu-
briendo pormenores del comportamiento de la naturaleza, 
del mundo, del cosmos. Un conocimiento que debe ser 
amplia y correctamente divulgado, para beneficio de to-
dos. Caminos que no siempre son fáciles.

Cuando un puñado de colonos se asentaron alrededor 
del Arenal en la primera mitad del siglo XX, poco o nada 
se sabía del volcán. Después de la tragedia por la erupción 
de 1968, la notoriedad del singular fenómeno volcánico 
ha atraído multitudes de turistas de todo el mundo a esta 
zona, convirtiendo el otrora sector rural, en un área con 
gran desarrollo turístico. Doce mil personas, cada día, es-
tán expuestas al peligro volcánico. Todas, es el objetivo, 
deberían conocer al volcán, su historia, y los peligros a que 
están expuestas en un volcán que permanece en erupción. 
Más de trescientos trabajos científicos han develado gran 
parte del comportamiento pasado y presente del Arenal, y 
se pretende que tal conocimiento científico en manos del 
hombre común, ayude a la prevención de desastres. 

Que no baste saber que el Arenal ha eruptado por siete 
mil años, ni que ha hecho al menos veintidós erupciones de 
importancia, lo cual da una perspectiva de su poder natural. 
Lo más trascendente es conocer a qué peligros se enfrenta la 
población permanente y transitoria en sus alrededores hoy 
y en el futuro, que incluyen todo ese feroz espectro desde 
la simple dispersión de gases, pasando por las coladas de 
lava, caídas de cenizas –entre otros–, hasta los peligrosos 
flujos piroclásticos. Y en esto, la divulgación, la transmisión 
del conocimiento científico hacia todos los que interactúan 
con el volcán, es una 
necesidad. Verter la 
realidad sobre el proce-
so volcánico es, empe-
ro, una paradoja: decir 
sin provocar pánico, 
solo para actuar mejor.
Erupciones como las de 
julio de 1968, con base 
en trabajos recientes de 
vulcanólogos naciona-
les, se sabe que ocurren 
en el mundo, una cada 
década. Otros estudios 
llevados a cabo sobre 
los flujos piroclásti-
cos tipo “arenalianos” 
(descritos también por 
vulcanólogos ticos en 
el 2002), luego han 
sido desmenuzados en 
forma estadística por 
un estudiante inglés, 
quien concluyó que, 

por ejemplo, en el cuadrante noroeste del volcán, a menos 
de 3 kilómetros del cráter, las posibilidades de muerte por 
flujos piroclásticos, de un residente que viviera allí, son de 1 
en 100, las de un trabajador de cerca de 1 en 1000, y las de 
un turista, cerca de 1 en 20 mil. En ese mismo cuadrante, a 
más de 3 kilómetros, se reducen las probabilidades ostensi-
blemente. Estos datos aislados, puestos como ejemplo, son 
solo parte de lo mucho que hemos aprendido del volcán, 
con el esfuerzo de miles de horas hombre y el apoyo de 
decenas de instituciones.

Tres pasos hacia la prevención y mitigación del desastre 
volcánico en el Arenal, promovidos por entidades de inves-
tigación y autoridades, se han dado en el último lustro. El 
primero fue la zonificación de áreas restrictivas, emanada 
en un reglamento oficial publicado en enero del 2001. El 
segundo, los caminos de la divulgación, se han andado con 
charlas y otras actividades, y recientemente con un folleto 
ilustrativo de distribución masiva, que ilustra los peligros y la 
historia del volcán. El tercero, la actualización de los mapas 
de peligro volcánico, está en un proceso avanzado. Las ini-
ciativas son justas y necesarias. No acaban, siempre están en 
reproceso, en tanto que son dinámicas, como el volcán, que 
evoluciona también. Divulgar los resultados de la investiga-
ción vulcanológica que se desarrolla día con día, completa 
y con sencillez, es un imperativo continuo, que nos hará 
proclives a ser menos vulnerables ante las erupciones volcá-
nicas. No olvidemos a Maquiavelo: “la prudencia consiste 
en saber conocer la calidad de los inconvenientes”.

El inquieto Arenal y la 
divulgación vulcanológica

Gerardo J. Soto, Escuela Centroamericana de Geología / 
katomirodriguez@yahoo.com

“Pero os pido…, por todo aquello, en fin que 
sea para vosotros más grato y respetable, que 

me digáis con sencillez la verdad”.

Hamlet (Acto II, Escena VIII),
 William Shakespeare

Una soleada mañana de febrero de 1992, un grupo 
de vulcanólogos italianos y costarricenses, 

expuestos al calor y la humedad, empapados en 
sudor, limpiaban un corte de la carretera entre la 

presa de Sangregado y Nuevo Arenal, en busca 
de las cenizas antiguas del volcán Arenal. “¡Eh, 

muchachos, encontré algo!”, gritó desde una 
esquina, bañado en tierra, uno de los italianos. 

Un volcán y su amplio espectro de eventos y peligros, todos ellos 
posibles en el Arenal (Tomado de un folleto divulgativo del Servicio 

Geológico de los EE.UU.).

Una vista de Pueblo Nuevo, luego de ser destruido por la erupción del Arenal (al fondo) de julio 
de 1968 (foto cortesía de Allan López, ICE).
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El mundo en desarrollo y las 
nuevas agrobiotecnologías

países europeos, donde establecieron 
incluso una moratoria a su siembra, que 
recién se eliminó en 2004. 

¿Por qué ese rechazo tan rotundo? Las 
respuestas son variadas, pero esencialmen-
te parecen deberse a la enorme cantidad 
de información negativa que los consumi-
dores han recibido por parte de los grupos 
ambientalistas, con amplias campañas 
contra la biotecnología y los OGMs en las 
calles y por los medios de comunicación 
colectiva, aduciendo peligros y riesgos 
para la salud humana que ningún informe 

científico serio ha podido 
aún poner en evidencia 
(ver informes de la OMS 
por ejemplo). 

Esa actividad anti-bio-
tec de desinformación ha 
generado un fuerte senti-
miento de temor frente a 
esos novedosos produc-
tos, de los cuales los con-
sumidores desconocen su 
verdadera naturaleza y 
sus beneficios. 

Otro motivo de recha-
zo es la desconfianza de 
los europeos, muy críticos 
y cuestionadores por razo-
nes culturales e históricas, 
en sus gobiernos y agen-
cias regulatorias, a diferen-
cia de los norteamericanos 
que confían ampliamente 
en sus dependencias, ta-
les como la FDA (Admi-
nistración de Alimentos 
y Medicamentos) o la 
EPA (Agencia de Protec-
ción Ambiental). Otra 
explicación que señalan 
algunos analistas y agri-
cultores europeos, podría 
ser de tipo económico: si 
los agricultores europeos 

adoptaran los CGMs, se 
volverían más productivos, 
con lo cual podrían perder 
sus subsidios o pagar más 

impuestos. Esto puede ser determinante en 
países donde no se requieren aumentos sus-
tanciales ni del rendimiento agrícola ni de la 
cantidad de alimentos. Esos países disponen 
de alto poder adquisitivo y de enormes canti-
dades de alimentos de excelente calidad. 

En ese sentido, las preocupaciones y 
dilemas en relación con la biotecnología 
moderna en los países europeos, no son 
relevantes ni válidos para el mundo en 
desarrollo, aquejado de necesidades muy 
diferentes. Los países en desarrollo deben 
plantear sus propias problemáticas y apro-

vechar las gran-
des oportunida-
des que ofrecen 
los nuevos 
ins t rumentos 
científicos y 
t ecnológ ico s 
de la ingeniería 
genética. 

Efectivamen-
te, un gran nú-
mero de países 
emergentes ha 
adoptado la 
biotecnología 
moderna apli-
cada a los culti-

vos agrícolas y a la salud humana y animal 
con la esperanza de contribuir a la solución 
de sus propias necesidades y así mejorar la 
calidad de vida de sus poblaciones. 

No obstante, estos países enfrentan 
grandes dificultades para realizar sus pro-
pias investigaciones y poder llevar al mer-
cado los productos requeridos. Una de 
las razones es que el debate y la actitud 
de los consumidores europeos, afectan la 
adopción de la agrobiotecnología moder-
na en los países en desarrollo, al confundir 
al público y hacer temer a sus agricultores 
por el eventual rechazo de sus productos 
transgénicos en Europa. 

Por otro lado, los costos financieros exa-
gerados de las actividades de regulación 
y las evaluaciones de bioseguridad de los 
cultivos y productos transgénicos impiden 
la adopción de estas tecnologías y hacen 
que muchos proyectos de investigación se 
queden en las etapas de investigación en 
los laboratorios y no puedan ser liberados 
para su producción comercial. 

Costa Rica, es uno de los 18 países en 
desarrollo que han adoptado la ingeniería 
genética como instrumento para el mejo-
ramiento de sus cultivos agrícolas. Además, 
la capacidad institucional nacional en ma-
terial de regulación de CGMs ha permitido 
el establecimiento de empresas privadas na-
cionales e internacionales que multiplican 
semilla transgénica de algodón y soya para 
exportación. Ello ha favorecido la genera-
ción de empleos para trabajadores agrícolas, 
mujeres jefes de familia en su gran mayoría, 
con inversiones de alrededor de US $ 1 a 
3.5 millones por empresa, en la actualidad. 

La sociedad costarricense debe forjarse 
una opinión balanceada sobre la realidad 
de los cultivos genéticamente modificados, 
así como de las diversas aplicaciones de la 
biotecnología en la agricultura. Para ello, la 
comunidad científica y académica nacio-
nal debe informar de manera objetiva, con 
evidencias científicas serias y planes educa-
tivos modernos. Así, se facilitará su adecua-
da transferencia y adopción por los sectores 
productivos locales, y se podrá contribuir al 
desarrollo económico y social del país. 

La agricultura es una de las áreas más 
beneficiadas por los adelantos de la 
tecnología moderna y la ingeniería 

genética. Se han generado más de 40 
cultivos transgénicos o genéticamente 
modificados (CGMs) a nivel mundial, 
de los cuales unos 19 (soya, maíz, 
algodón, canola, etc.) se encuentran ya 
aprobados para su producción a nivel 
comercial, y más de 20 en investigación 
de laboratorio o en ensayos de campo. 

De acuerdo con el Servicio Internacional 
para la Adquisición de Aplicaciones Agro-
biotecnológicas (ISAAA), en 2004 se sembra-
ron 81 millones de hectáreas con CGMs, en 
17 países por unos 8.2 millones de agriculto-
res, de los cuales un 90% fueron pequeños 
y medianos, de países en desarrollo. Ellos 
incrementaron sus ingresos económicos de-
bido al aumento de su productividad y a la 
reducción en costos de insumos agrícolas, lo 
que contribuyó a reducir los niveles de po-
breza, especialmente en las zonas rurales. 

Desde que en 1996 se inició la siembra 
de CGMs con apenas un millón de hectá-
reas de soya transgénica en Estados Uni-
dos, la rápida adopción de esta tecnología 
en el mundo ha traído también grandes 
debates y controversias, especialmente en 
los países europeos. Ello ha generado el 
establecimiento de sistemas de evaluación 
muy rigurosos y exhaustivos para asegurar 
la inocuidad nutricional de los alimentos 
derivados de CGMs, y con los aspectos de 
bioseguridad ambiental, en relación con el 
flujo de los transgenes a especies silvestres 
emparentadas o a cultivos no transgénicos, 
antes de poder salir al mercado. 

Ninguna otra tecnología agrícola (induc-
ción de mutaciones o variación por cultivo 
in vitro de plantas, por ejemplo), ha sido 
evaluada de esa manera en la historia de 
la humanidad. La Unión Europea presentó 
un informe en 2001 sobre los resultados 
de 81 proyectos de investigación durante 
15 años, en los que participaron unos 400 
grupos de científicos europeos. 

La principal conclusión de ese informe 
es que los CGMs y los alimentos derivados 
“no representan riesgos significativos para 
la salud ni para el medio ambiente, distin-
tos de los esperados con productos de la 
agricultura tradicional”, según palabras del 
Comisario de Investigación de la Unión 
Europea, Sr. Philippe Busquin. 

Paradójicamente, la percepción y opi-
nión sobre los CGMs en los consumido-
res en esos países es muy negativa en los 

Arriba: La biotecnología puede aumentar la productividad y el 
contenido proteico o vitamínico de las variedades de arroz. 

Izquierda: Se estima que más del 95% de la diversidad de los 
cultivos se ha perdido en 10 mil  de prácticas agrícolas, la bio-
tecnología puede ayudar a frenar esa destrucción y así conser-
var esos recursos biológicos, como fuente de nuevos genes con 
nuevas funciones.

Se espera que las nuevas tecnologías, 
que incluyen la biotecnología 

agrícola, contribuyan a la solución 
de los complejos problemas agrarios, 

asociados con la pobreza, la 
desnutrición y la conservación del 

medio ambiente en los países en 
desarrollo, que cuentan con el 78% de 

la población mundial. Para el 2050, 
deberán incrementar en un 
35 al 40% su producción de 

alimentos, en respuesta  al gran 
aumento de sus poblaciones. 

Marta Valdez Melara, D. Sci. Escuela de Biología / 
mvaldez@biologia.ucr.ac.cr

La papaya ha sido modificada genéticamente para tener.0resistencia a 
enfermedades ocasionadas por virus y así reducir la aplicación de pla-
guicidas.
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Uno de ellos es el Dr. Pedro Méndez Hernández, 
del Centro de Investigación  en Matemática Pura y 
Aplicada (CIMPA), y de la Escuela de Mastemática 

de la Universidad de Costa Rica, Premio TWAS-
CONICIT  para Científicos Jóvenes 2004, en su versión 
de Matemáticas, quien fuera galardonado por sus trabajos 
de probabilidad y sus aplicaciones a la teoría espectral. 
El reconocimiento lo brindan la Academia de Ciencias 
del Tercer Mundo (TWAS) y el Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).

Otros científicos de la UCR que obtuvieron distinciones 
recientemente, fueron el Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, de 
la Escuela de Matemática, y actual Decano de la Facultad 
de Ciencias, Medalla de Oro para el inventor destacado del 
año 2004, de la Organización  Mundial de la Propiedad Inte-
lectual; el Dr. Pedro León Azofeifa, especialista en genética, 
quien ha logrado valiosos hallazgos en el  campo de la bio-
logía molecular, investigador del Centro de Investigación en 
Biologías Celular y Molecular (CIBCM) y actual director del 
Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), incorporado re-
cientemente a la Academia de Ciencias de Estados Unidos; el 
Lic. Percy Denyer Chavarría, subdirector de la Escuela Centro-
americana de Geología, Premio Geológico Nacional “Dr. Cé-
sar Dóndoli Burgazi”, del Colegio e Geólogos de Costa Rica; 
y el Dr. Guillermo Alvarado Induni, de   la Red Sismológica 
Nacional ICE-Escuela Centroamericana de Geología, “Men-
ción Honorífica en el Programa  Margins”, de la Fundación 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

TEORÍA ESPECTRAL
El trabajo premiado del Dr. Pedro Méndez está enfoca-

do dentro de  la teoría espectral, que es el estudio de las 

propiedades de ciertas soluciones de ecuaciones 
diferenciales que nacen en la naturaleza, como 
el estudio del calor. 

¿Cómo se transmite el calor y cómo se distribuye 
en un cuerpo? La idea es determinar su distribución 
y a partir de ese momento estudiar cómo evolucio-
na. Esa evolución se puede medir con ecuaciones 
matemáticas y dependiendo de la forma o geome-
tría del cuerpo cambia mucho su comportamiento.

“La geometría o forma del cuerpo influye mucho 
en cómo se van a comportar esas soluciones y yo lo que 
hago es estudiar sus propiedades. Podría ser una  placa o 
un cuerpo sólido muy delgado como una piedra”, aseguró. 
Sin embargo, afirma que no trabaja en las aplicaciones, 
sino en la matemática pura. 

Sus problemas abarcan el comportamiento de ciertas 
ecuaciones diferenciales y otros se preocupan por ver 
como se traslada eso a aplicaciones de la vida real.

“Mi área es teoría espectral con probabilidad y mis artí-
culos están escritos entre la relación que hay entre probabili-
dad y transmisión de calor o la teoría espectral del calor.

La parte probabilística se relaciona en matemática con 
lo que se conoce en matemática como el movimiento 
browniano. Todo lo que tenga que ver con probabilidades 
y ecuaciones diferenciales tiene un potencial increíble de 
aplicación”, agregó el científico.

LIMITACIONES DE UN CIENTÍFICO
De acuerdo con el Dr. Méndez, para los graduados que 

regresan al país luego de estudiar y trabajar en el extranje-
ro, es muy difícil el acomodo al medio en Costa Rica. En 
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con estudios  posdoctorales  y acostumbrados al funciona-
miento de las instituciones de educación superior de los 
países desarrollados.  

“Hay algunos que por buscar mejores condiciones para 
su familia, optan por dejar el país  o  buscar un segundo 
trabajo.   Creo que la UCR está en un punto en el que se 
pueden hacer cambios para mejorar el área de investiga-
ción, y atender mejor a esta población”, dijo.

El profesional se manifestó preocupado por las limita-
ciones presupuestarias tan serias en las bibliotecas, donde 
ya no hay dinero para actualizar los pedidos en libros y 
revistas. “De 10 a 15 revistas de matemática que consulto, 
aquí solo hay una”, añadió.

Considera que tampoco en la Institución hay un plan de 
cómo acogerlos  y cómo incentivarlos para  se queden acá, 
ya que por ejemplo el tratamiento que le han dado con el 
salario ha sido humillante.

“Soy profesor invitado.  A pesar de tener un posdocto-
rado,  gano  menos de lo que ganaba como estudiante en 
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los años de servicio y ni el  pago las anualidades, esto a 
pesar de que  yo firmé un contrato de prestación futura de 
servicios.  Tuve que   esperar   casi un año  para obtener 
respuesta de las autoridades universitarias, ante mis pedi-
dos de revisión salarial. Además a la hora de  establecer 
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estudio adecuado de los  atestados”, destaca.

Agrega que el Gobierno tampoco tiene un programa en 
ese sentido, y reconoció  que la UCR es el principal foco de 
investigación en ciencias de este país, ya que otras institu-
ciones como el  CONICIT  solo administran ciertos grandes 
proyectos. “En matemática no hay nada., para otras áreas tal 
vez existan más posibilidades de incentivo, como algunas 
tecnologías, pero no promueven la ciencia a nivel general, 
sino ciertos campos específicos”.

 Es así como piensa que actualmente hay un estancamien-
to, y una fuga importante de cerebros.

A su juicio,  este  y otros  galardones, como el Clodomi-
ro Picado,  son muy importantes, pero la política del Estado 
debería  de ser de  financiamiento de proyectos de investiga-
ción,  brindando  recursos para desarrollar estudios, compra 
de bibliografía, asistencia a conferencias internacionales, visi-
tas de gente especializada, etc.

Los premios son importantes  para dar a conocer  la 
investigación que se realiza en el país, pero para fomentar 
el desarrollo de la ciencia lo adecuado sería   ofrecer  fi-
nanciamiento para proyectos de investigación en ciencias, 
lo que se hace  no solo en los países desarrollados sino en 
algunas naciones latinoamericanas como  Chile, Brasil, y 
México.

En la actualidad, el Dr. Méndez trabaja en un proyecto de 
investigación en el Centro de Investigaciones en Matemática 
Pura y Aplicada (CIMPA) y da lecciones en la Escuela de 
Matemática.

Tiene 33 años,  y es vecino de Hatillo. En la UCR se 
graduó como bachiller en 1994 y obtuvo la licenciatura 
en Matemática en 1996. Logró el doctorado en el 2001 en 
la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), y un 
posdoctorado en el 2004 en la Universidad de Utah. 

Fue galardonado con el premio CMI Liftoff Mathema-
tician, del Clay  Mathematics Institute (CMI) en el 2001. 
Cabe destacar que el Dr. José Alexander Ramírez, de la Es-
cuela de Matemática de la UCR también fue galardonado 
por el CMI con este premio en el año 2000.  

TARJETAS DE CRÉDITO
Oldemar Rodríguez Rojas ya había obtenido el Premio 

Nacional de Tecnología Clodomiro Picado Twight 2003, 
por trabajos en el campo de la predicción científica.

Él posee una licenciatura en Matemática Pura de la UCR, 
una Maestría en Informática del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y un doctorado de la Universidad de Paris IX.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual le 
otorgó recientemente la Medalla de Oro para el Inventor 
Destacado del año 2004, por el modelo matemático que 
desarrolló para detectar fraudes en las tarjetas de crédito.

El resultado ha sido una serie de paquetes de software 
que, basados en la “minería simbólica de datos”, puede 
hacer que las compañías ahorren millones.

Para lograrlo, Rodríguez y su equipo han desarrollado 
algunas de las más modernas tecnologías para el análisis 
de datos, por medio del cual es posible descubrir patrones 
y relaciones, las que permiten lo que ellos llaman la “pre-
dicción científica”.

La predicción es útil para saber cuánto efectivo debe 
colocarse en cajeros automáticos, o cuál será la demanda 
de hidrocarburos, electricidad o la de algún otro producto 
de consumo masivo, o bien la cantidad de personas que 
visitarán una sede sucursal bancaria en cierto día, o si un 
cliente califica para concederle un préstamo.

El control de la atipicidad permite detectar fraudes en 
tarjeta de crédito, llamadas telefónicas, ventas a través de 
Internet, movimientos anormales de dinero en cuentas 
bancarias  o la detección de una emergencia en una uni-
dad de cuidados intensivos.

Distinciones tocaron puerta 
de científicos universitarios

El Dr. Pedro Méndez Hernández,  es autor de 16 publicaciones 
internacionales.

Luis Fernando Cordero Mora / lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

Aunque para algunos no es la primera vez que
 el señor reconocimiento toca a sus puertas, 

a otros les llegó el momento de que sus trabajos 
fueran reconocidos y premiados por diversos 

organismos nacionales y extranjeros.
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Rojas, han sido reconocidos dentro y fuera del país. 


