
Doctora en Geofísica de la Universidad de Australia Occidental,
Máster en Ciencias en el Instituto Balseiro y graduada del
Bachillerato de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. 

Su carrera se caracterizó por el interés en la investigación científica,
desde sus inicios como estudiante fue asistente de investigación en
el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales de
la Universidad de Costa Rica y se destacó como asistente de cursos
en la Escuela de Física. 

Realizó su trabajo de maestría en el Instituto Balseiro en Argentina
en el área de Física de la Materia Condensada y Materiales,
estudiando el comportamiento de electrones en materiales
semiconductores mediante modelos numéricos.

Apasionada del océano, se incorporó en el año 2011 al International
Ocean Institute como investigadora, como parte de su labor destacó
el desarrollo de herramientas de monitoreo del clima para
comunidades rurales en zonas costeras. En 2020 llegaría a ser
Directora del capítulo para Costa Rica de este organismo. 
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Realizó estudios de doctorado en Geofísica en la Universidad de
Australia Occidental y fue becaria de AusAID. Desarrolló su
investigación doctoral en procesos físicos de dinámica costera, así
como el impacto que estos procesos tienen en la erosión y acreción
costera. Además, se desempeñó como profesora de pregrado en la
Universidad de Notre Dame Australia. 

Investigadora y profesora en la Universidad Nacional de Costa Rica
desde el año 2017, trabajó en el Observatorio de Procesos Costeros y
el Departamento de Física. Su trabajo de investigación se centró en
el análisis de observaciones de corrientes de resaca en playas
costarricenses. Su trabajo como investigadora ha permitido mejorar
el monitoreo de estas peligrosas corrientes y recibió el
reconocimiento de la Cruz Roja Costarricense por su colaboración
con la Unidad de Búsqueda y Rescate Acuático. El estudio de la
influencia de fenómenos asociados con la variabilidad y el cambio
climático sobre las corrientes y erosión costeras formó parte de sus
intereses de investigación. Su labor ha sido un reflejo de su
conciencia social y su compromiso con la comunidad, mediante
valiosos aportes a las comunidades vulnerables de las costas
costarricenses. 

En 2020 participó como colaboradora del Departamento de Física
Atmosférica, Oceánica y Planetaria de la Escuela de Física de la
Universidad de Costa Rica, donde destacó su labor docente en el
área de oceanografía física. 

Luchadora incansable hasta el final, su labor profesional queda
plasmada en su producción científica y su aporte social, y su
recuerdo (siempre con una sonrisa) en la memoria de quienes
tuvieron el honor de conocerla. 
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María Durán y Hugo Solís, profesores de la Escuela de Física.

Colaboraron además Rolando Madriz y José Saavedra, profesores de la
Universidad Nacional de Costa Rica. 

 


