
Iniciaba el I ciclo lectivo del año 1981 cuando conocí a Eugenia

Quintana Guzmán en calidad de estudiante del curso de

Microbiología Básica y Aplicada. Entonces como hoy fue esa

estudiante comprometida y colaboradora, que gozaba de gran

camaradería con su grupo de compañeros. Culmina la

licenciatura en el año 1984 e ingresa como profesora

investigadora al CIHATA y a la sección de Hematología del

Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de

Microbiología en 1985. Inicia estudios de posgrado y se gradúa

de Especialista en Hematología en 1988. Participa en

investigación y docencia como Microbióloga Hematóloga por

varios años y eventualmente se traslada a la Sección de

Química Clínica. Obtiene el grado de Magister Scientiae en

Química Clínica en 1999. Esta Profesora Catedrática generó

28 publicaciones científicas en áreas diversas: Hematología,

prueba de ureasa para detección de Helicobacter pylori,

detección de ocratoxina, detección de carbamatos y

organofosforados en vegetales y estudios relativos a la

composición corporal.

A lo largo de sus 36 años de vida en la Facultad de

Microbiología participó entusiasta en diversos proyectos. Fue

muy destacado su trabajo, por aproximadamente 28 años,

como miembro y coordinadora de la carrera de Diplomado

Asistente de Laboratorio, siempre buscando mejoras y

actualización de la oferta académica. Fue gracias a su

excelente comunicación con los colegas de clínicas y

hospitales que logró completar los campos clínicos necesarios

Con gran cariño formó parte de la Comisión de Feria Vocacional

por 16 años. Los puestos de nuestra facultad destacaron y nos

motivó a colaborar mostrando a los jóvenes aspirantes a la

Universidad de Costa Rica el maravilloso campo de la

Microbiología, Parasitología y Análisis Clínicos. Ella y sus

compañeros recibieron reconocimientos por su esmerado

trabajo y contribuyeron a crear una imagen muy positiva de

nuestra unidad académica.

En el año 2006 inicia proyectos con el Organismo Internacional

de Energía Atómica. Su trabajo interdisciplinario y colaborativo

con varios países de América Latina evidenció la aplicación de

diversas formas de la energía atómica en el campo de la salud.

En el año 2009 se incorpora como auditora interna de calidad de

PROCOA, Vicerrectoría de Investigación y realiza auditorías en

diversos laboratorios con ensayos acreditados en la Universidad

de Costa Rica.

Deseamos mucha felicidad al acogerse a la jubilación a la Dra.

Eugenia Quintana Guzmán, compañera tenaz, esforzada,

defensora de los altos principios del Microbiólogo

Químico Clínico, de la Facultad de Microbiología y de la

Universidad de Costa Rica.
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