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Mensaje de la señora Vicerrectora de Investigación 
de la Universidad de Costa Rica en la celebración del 50 aniversario 

de la  Revista de Biología Tropical

Hace ya medio siglo que la Revista de Biología Tropical publica de manera permanente,
responsable y creativa la producción de decenas de investigadores e investigadoras costarricenses
y extranjeros en un área accesible, importante como tema y como problema en los albores de este
nuevo milenio.

El medio ambiente, la conservación, la biodiversidad, la sostenibilidad, la genética, la bioéti-
ca, los avances en medicina, los ecosistemas, la criminología, para solo hacer unas referencias,
recorren las páginas de una de las revistas científicas costarricenses que nos ha dado las máximas
oportunidades de participar en el diálogo internacional.

En los inicios de la primera mitad del siglo XX la Universidad de Costa Rica  (UCR) muy
joven aún, participa de manera activa en la formación de los profesionales que el país necesita para
su desarrollo armónico y se preocupa también por la formación de sus académicos en universidades
del extranjero, con el propósito de fortalecer además de la docencia, la investigación.

En esas primeras décadas del siglo XX, ya se siente en la Universidad de Costa Rica la necesi-
dad de contar con una Revista de Biología Tropical que permita difundir trabajos científicos y pro-
ducir un impacto social; un grupo de investigadores de renombre y algunos jóvenes que se están
formando en ese momento participan en la fundación de la Revista. Como en otros casos, es difí-
cil enumerar sin caer en el pecado de la omisión, a todas las personas que desde diversas áreas par-
ticipan para que ese sueño se convierta en una realidad.

Es evidente que los nombres de Alfonso Trejos Willie, Ettore de Girolami y Armando Ruiz
están en la base del proyecto, así como la  importante labor posteriormente desarrollada por Rafael
Lucas Rodríguez.

Por otra parte no se puede olvidar, como lo escribe el mismo Ettore de Girolami en un artícu-
lo que publica en la Revista de Biología Tropical donde hace una reseña de esta misma revista, lo
siguiente: “Varios de nuestros jóvenes estudiantes ahora reconocidos científicos como Pedro
Morera, Leonardo Mata, Fernando Montero, Germán Sáenz, Rodrigo Zeledón, Cecilia Lizano y
Roger Bolaños para mencionar unos pocos, iniciaron sus carreras  científicas publicando sus tra-
bajos en la Revista de Biología Tropical, dándole de esa manera también un significativo impul-
so”. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Umberto de Girolami, en su calidad de
investigador y en representación de su padre, el eminente científico Ettore de Girolami quien con
entusiasmo y generosidad no solo se convierte en cofundador de la Revista y de la Facultad de
Medicina sino que funda el Premio Familia de Girolami para reconocer el mejor trabajo en cien-
cias biomédicas publicado en la Revista de Biología Tropical, reconocimiento que se acaba de
hacer a las dos compañeras del INISA, Vanessa Ramírez y Patricia Cuenca.

También se han hecho y se harán importantes reconocimientos y tendremos el honor de
escuchar la conferencia de don Umberto sobre las lesiones del sistema nervioso en pacientes con
SIDA, una problemática sin duda alguna de gran interés y actualidad en el mundo entero.

La Revista de Biología Tropical guarda una importante memoria de investigación realizada en
la Universidad de Costa Rica, da cuenta de resultados de proyectos, de tesis de grado, sobre todo
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de tesis de posgrado y desde sus orígenes tiene una clara vocación interdisciplinaria y una evidente
obsesión por la calidad.

Por esta razón, me parece fundamental el que se haya preparado para mañana viernes un sim-
posio abierto sobre el impacto de la Revista en este medio siglo y una reunión de especialistas para
discutir sobre el futuro de la publicación.

Revista de papel desde su creación, la hemos visto perfeccionar su formato, mejorar la dia-
gramación, romper esquemas, incluir más y mejores ilustraciones e incorporarse con bastante rapi-
dez al mundo electrónico como lo ha señalado José Antonio Vargas, hoy en día vamos a ver que se
publica en ambos formatos, papel y electrónico y se realiza una edición especial para dar cuenta de
los aportes de la Revista en cada uno de los aspectos que cubre la Biología Tropical.

Los que tenemos la colección de las revistas, podremos contar también a partir de ahora, con
el contenido de los 50 años en disco compacto (CD). En los últimos meses la Vicerrectoría de
Investigación ha constituido una comisión para analizar las publicaciones periódicas, las revistas
de la Universidad de Costa Rica, y la Revista en las personas que la dirigen, editan y difunden nos
ha servido de parámetro. Así, 50 años de trabajo productivo pertinente, ético y de calidad solo
pueden provocar admiración y orgullo en nuestra Universidad y en el ámbito de pertenencia temáti-
ca de la Revista de Biología Tropical.

Felicidades para todos los que han participado en este proceso tan  largo, ya de 50 años y
nuevos éxitos en el futuro.

Yamileth González G.
8 de Agosto de 2002.


