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En memoria de Don José Raúl Pino Alea

Consejo de Investigación

La Univers idad suf r ía  a lgunos cambios ,  se  estaba 
gestando una reestructuración impor tante… Era  e l  d ía  
de la  pr imera reunión del  Consejo  de Invest igación.  
Todos los  coordinadores  nos  encontrábamos 
a l rededor  de la  mesa de reuniones… Y  entonces Don 
José habló :  “bueno empecemos,  son las  3 :00 p.m.  y  
d i je  que la  reunión in ic iaba a  las  3 :00 p.m.”…  (ser  
impuntual  no fue nunca a lgo que lo  caracter izó)

“Estamos aquí ,  porque ustedes van a  conformar e l  
Consejo  de Invest igación de la  UH… les  comunico que 
la  tarea que nos dieron es  dura ,  nos  toca demostrar  
que podemos hacer  Invest igación como las  grandes 
univers idades…”

Ese fue nuestro  in ic io,  nuestra  pr imera reunión,  donde Don José nos  expl icó 
nuestras  funciones y  la  proyección que tenía  para  nosotros ,  “ todos son grandes 
profes ionales  e  invest igadores ,  conf ío  en ustedes para  lograr lo…”  

Se v ino mucho trabajo,  pero é l  con su pecul iar  forma de ser  un l íder ,  nos  
impulsaba a  lograr  las  metas  que nos planteaba,  buscó la  manera de explotar  lo  
mejor  de cada uno de nosotros ,  respetando nuestras  ideas  y  a lgunas veces  
encaminándolas .   Durante cas i  4  años fue nuestro  l íder ,  apoyó todas nuestras  
ideas  y  confió en nuestras  in ic iat ivas ,  nos  ex igió,  nos  enseñó,  nos  corr ig ió,  fue 
exigente pero justo a l  mismo t iempo.   Celebró nuestros  logros  y  fue uno más de 
nosotros  cuando las  cosas  no sa l ieron como lo  p laneamos,  e  incluso cuando no 
sa l ían como esperábamos,  respiraba y  usaba su s ingular  sent ido del  humor para  
decirnos  que ya tendríamos la  opor tunidad de corregir lo .  

Don José aprendió a  l id iar  “con ustedes los  Invest igadores”  como sol ía  decir ,  
tenía  la  convicc ión de que lograr  nuestras  metas  de invest igación era  uno de los  
caminos para  a lcanzar  la  excelencia  académica y  confiaba en que nosotros  junto 
con nuestros  compañeros  de carrera  podíamos lograr lo.  

Hoy sabemos que no podrá acompañarnos ,  pero esa v is ión de una Univers idad de 
cal idad,  que invest iga ,  que apor ta  a l  conocimiento estará  por  s iempre en 
nosotros .  

“Empezamos puntual…”  

Rector de la
Universidad Hispanoamericana



Presentación del boletín de investigación

Miembros del consejo

Bienvenidos a l  segundo número del  Bolet ín  de Invest igación de la  Univers idad
Hispanoamericana.  

Para  e l  Consejo  de Invest igación de la  Univers idad es  un placer  presentar les  este  bolet ín ,  
cuya mis ión es  mantener  informada a  toda la  comunidad univers i tar ia  de las  act iv idades y  
logros  en invest igación en las  d i ferentes  carreras  de la  Univers idad.   Con esta  publ icación 
podrás  conocer  las  act iv idades re levantes  de la  producción c ient ífica que real iza  la  
Univers idad,  as í  como las  d ist intas  act iv idades de capacitación,  d ivulgación e  información 
que se  real izan en e l  área de la  c iencia  y  la  tecnología .  

Te  inv itamos a  dis f rutar  de este  materia l ,  y  te  instamos a  que tengas un acercamiento con 
los  invest igadores  de tu carrera ,  para  descubri r  un área en la  que no solo  tendrás  que leer  
lo  que otros  han hecho,  s ino que podrás  producir  tus  propias  invest igaciones y  ayudar  a  
expandir  e l  conocimiento.  

Desde e l  Consejo  de Invest igación esperamos que este  bolet ín  sea de ut i l idad y  te  permita  
conocer  todo e l  t rabajo  que hacemos en tú Univers idad.  
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Se reconoce a las docentes de Enfermería Materno Infantil ,  Wendoly Arias y 
Andrea Weitman  por su participación en el Encuentro de Mortalidad 
Materna e Infantil .  El aporte que realizan a través de un estudio de caso 
representa un aporte para la disciplina y el manejo de usuarios en tiempo de 
covid.

La  estudiante Andrea Calvo Casti l lo ,  junto con las  profesoras  Paula 
Delgado y Catal ina Capitán ,  logró la  aceptación de su trabajo  de 
invest igación “Risk  factors  for  Relat ive  Energy Deficiency in  Spor t  in  Costa  
Rican Female Runners”  para  ser  expuesto en e l  Annual  Meet ing of  the 
American Col lege of  Spor ts  Medic ine ,  que es  la  ent idad más impor tante en 
e l  área de nutr ic ión depor t iva .   Debido a  la  pandemia ,  e l  congreso se  l levó 
a  cabo de manera v i r tual ,  por  lo  que se  par t ic ipó en la  modal idad de 
eposter

https : //v i r tualmeet ing.ct imeet ingtech.com/acsm2020/attendee/e-
poster/persons/ 10643 

Link de la publicación

Nutrición

Enfermería
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La Profesora Beatriz Parra  se integra a la producción de investigación de la 
Carrera de Psicología de la Universidad Hispanoamericana. La Profesora Parra 
junto con el Profesor Canales han enviado a publicación a la Revista 
Hispanoamericana de Ciencias de la Salud una Carta al Editor acerca del 
tratamiento del Síndrome de Tourette; la Licenciada Parra ha trabajado en 
conjunto con el Profesor Jean Carlo Canales en esta producción académica.

Psicología

Dr. Ronald Evans Meza
Evans-Meza, R.  (2020).  Epidemia del COVID-19 en Costa Rica.  Editorial .   Revista Hispanoamericana De 
Ciencias De La Salud, 6(3) ,  85-88.

•  Emilia Quesada-López,  MD, Ronald Evans-Meza, MD, MSc, Roger Bonil la-Carrión, MSc, Jorge Fallas-Rojas,  
MD, Tendencia y evolución de la mortalidad por hipertensión arterial  en Costa Rica,  1970-2014 ,  Revista 
Hispanoamericana de Ciencias de la Salud: Vol .  6 Núm. 3 (2020):  Julio-Setiembre 2020.

•  Roger Bonil la-Carrión, MSc, Ronald Evans-Meza, MD, MSc, Roberto Salvatierra-Durán, MD, Factores 
sociodemográficos asociados a la mortalidad por suicidios en Costa Rica,  2013-2017 ,  Revista 
Hispanoamericana de Ciencias de la Salud: Vol .  6 Núm. 2 (2020):  Abri l-Junio 2020

MCs Roger Bonilla Carrión
•  Roger Bonil la-Carrión, MSc, Ronald Evans-Meza, MD, MSc, Roberto Salvatierra-Durán, MD, Factores sociodemográficos 
asociados a la mortalidad por suicidios en Costa Rica,  2013-2017 ,  Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud: 
Vol .  6 Núm. 2 (2020):  Abri l-Junio 2020

• Emilia Quesada-López,  MD, Ronald Evans-Meza, MD, MSc, Roger Bonil la-Carrión, MSc, Jorge Fallas-Rojas,  MD, 
Tendencia y evolución de la mortalidad por hipertensión arterial  en Costa Rica,  1970-2014 ,  Revista Hispanoamericana 
de Ciencias de la Salud: Vol .  6 Núm. 3 (2020):  Julio-Setiembre 2020.

•  Roger Bonil la-Carrión, Ronald Evans-Meza & Roberto Salvatierra-Durán. Ideas erróneas sobre el  COVID-19:  Resultados 
de una encuesta transversal en l ínea Costa Rica 2020. Revista Hispanoamericana de Ciencias de la  Salud.  En Prensa.

Dr. Roberto Salvatierra Durán
•  Roger Bonil la-Carrión, MSc, Ronald Evans-Meza, MD, MSc, Roberto Salvatierra-Durán, MD, Factores sociodemográficos 
asociados a la mortalidad por suicidios en Costa Rica,  2013-2017 ,  Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud: Vol .  
6 Núm. 2 (2020):  Abri l-Junio 2020

Dr. Christian Valverde Solano y Dr. Jorge Fallas Rojas 
•  Valverde-Solano, C . ,  & Fallas-Rojas,  J.  (2020).  Retos del docente en la formación de profesionales en Medicina.  Revista 
Hispanoamericana De Ciencias De La Salud, 6(1) ,  38-39.

Medicina y Cirugía

http : //uhsalud.com/index .php/revhispano

Link de la publicación



Alumna Angie Seas
•  Seas,  A .  (2020).  COVID-19 como enfermedad profesional :  
importancia para los trabajadores de la salud. Revista 
Hispanoamericana De Ciencias De La Salud, 6(3) ,  132-33.  
Seas,  A .  (2020).  COVID-19 como enfermedad profesional :  
importancia para los trabajadores de la salud. Revista 
Hispanoamericana De Ciencias De La Salud, 6(3) ,  132-33
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Tesis:
Estudiante David Sagot Ángulo
Tema:  Complejo Acuático Universal con 
Ciencias Aplicadas al Deporte.
Lugar: Escuela de Arquitectura UH – 
presentación vía TEAMS.
Actividad:  Presentación proyecto de 
graduación.

Arquitectura

http : //uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/439

Link de la publicación



La directora de Carrera,  Yorleny Chacón 
Sandí ,  participó como ponente en la mesa 
redonda: “Impacto y desaf íos de la Nutrición 
en época de crisis :  Covid-19”,  organizada por 
la Universidad San Ignacio de Loyola,  Perú

• La Escuela de Enfermería el pasado 01 de octubre, promueve la charla “Reinvención de 
la Educación en Enfermería en tiempos de distanciamiento por la COVID-19” a cargo de la 
Dra. Niurka Vialart Vidal ,  Enfermera y profesora de la Escuela Nacional de Salud Pública 
de Cuba-ENSAP. Esta charla buscó compartir los cambios que se han generado en la 
educación en enfermería y la reinvención las formas de enseñanza.

El Profesor Deibem Gómez  ha publicado en la Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud una Carta al Editor 
acerca del fenómeno de la ansiedad patológica f rente a situaciones de aislamiento social durante la pandemia del 
covid 19. El tema sin lugar a duda tiene mayor relevancia debido a la situación que se mantiene enf rentando la 
humanidad en el bienio 2020 – 2021.  Esta es la segunda publicación del Profesor Gómez para la Revista de la UH.
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Nutrición

Enfermería

Psicología

http : //www.uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/442

Link de la publicación

La Profesora Xiomara Jiménez  publicó una Sección Especial en la Revista 
Hispanoamericana de Ciencias de la Salud acerca de cómo el cambio demográfico que 
enf renta la población en el mundo, y en particular en Costa Rica, implican retos para las 
disciplinas de Salud. En particular la Licenciada Jiménez se refiere a la actividad f ísica 
como factor protector para la salud en el proceso de envejecimiento.

http : //www.uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/429

Link de la publicación

El Profesor David Monge  publicó un artículo sobre la adaptación de una escala para medir constructos asociados a 
la teoría neuropsicológica de la personalidad. La publicación se realizó en la Revista Hispanoamericana de Ciencias 
de la Salud; en la misma se desarrollan las ideas seminales del Gray acerca de los sistemas cerebrales básicos que 
regulan la activación y la inhibición del comportamiento. Este artículo es de mucha importancia para el campo de la 

http : //www.uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/433

Link de la publicación



Los integrantes de la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina, Ronald Evans, Roger 
Bonilla y Roberto Salvatierra ,  han elaborado las publicaciones “UNA PANDEMIA EN PERSPECTIVA” y 
han logrado convertir a la institución, en un referente nacional  sobre la pandemia en el país,  como 
lo demuestra las 228  apariciones y entrevistas en televisión, radioemisoras, periódicos nacionales, 
prensa digital ,  notas en los medios, etc . Esto no lo ha hecho ninguna escuela de medicina en el país 
y solamente es comparable con la actuación del CCP de la universidad de Costa Rica y a la escuela 
de post grado en epidemiología de la universidad Nacional,  que como es conocido,  cuentan con toda 
clase de recursos.
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Artículo publicado en la revista del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos y divulgada a la comunidad 
universitaria en la Jornada de investigación 2019 y en la 
semana del ambiente 2019. 

Participación como par evaluador en el Congreso Latinoamericano de Educación 
ELE -2020 de la profesora Ana Catalina Leandro Sandí .  

Homenaje  Póstumo:

Arq.  Alejandro Vargas Agui lar
Publ icación:  Poemario :  La  cer teza de la  
incer t idumbre

Título
Gest ión ambiental :  
apl icaciones desde la  
ingenier ía  industr ia l

Autores
Ana Catal ina Leandro 
Sandí  y  Diana Francela 
Córdoba Pérez

https : //rev ista .cfia.or .cr/g
est ion-ambiental-apl ica
ciones-desde- la- ingenier
ia- industr ia l /

Link de la publicación

Ingeniería Industrial

Medicina y Cirugía

Arquitectura

https : //www.gamcultural .com/cr/events/ 797605/presentacion-del-poemario- la-cer tez
a-de- la- incer t idumbre

Link de la publicación



Pol ic ies  to  control  the COVID-19  in  Costa  Rica .  Evans-Meza R,  Boni l la-Carrión R,  Salvatierra-Durán R.
Ar t ículo  enviado a  GACETA MÉDICA DE CARACAS ,  órgano de la  Academia de Medic ina de Venezuela .  Número 
especia l  sobre COVID en América Lat ina .  Editor .  Dr  Marino González .  Fecha 1  semana de dic iembre 2020.

34 número consecut ivos  semanales  publ icados en e l  Facebook de la  Univers idad Hispanoamericana,  desde 
marzo 21  hasta  e l  presente ,  24 de noviembre .
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Actividad 1
Entre  los  meses de Abri l  a  
Octubre  Los  Profesores  David 
Monge y Jean Carlo Canales 
real izaron capacitaciones 
docentes  en temas como diseños 
de invest igación en ps icología ,  
uso de software l ibre  y  migración 
al  s istema de c i tación APA 7

Actividad 2
En este  momento la  Carrera de 
Ps icología de la  Univers idad 
Hispanoamericana t iene como 
principal  punto de agenda el  
proceso de reacreditación,  
esperando recibir  la  v is i ta  de pares  
evaluadores  durante e l  pr imer  
semestre  de 2021 .

Actividad 3
La Coordinación de Invest igación 
prepara en conjunto con las  
demás coordinaciones y  la  
Dirección de Carrera las  
ev idencias  para mostrar  e l  
sostenimiento de la  cal idad de la  
carrera ante e l  S istema Nacional  
de Acreditación de Educación 
Superior .

Psicología

Medicina y Cirugía



1 .  Combining urine color  and void number to  assess  hydrat ion,  J .D.  Adams,  Giannis  Arnaout is ,  
Evan C .  Johnson,  L isa  T  Jansen,  Dimitr is  Bougatsas ,  Catal ina Capitan-J imenez ,  Andy 
Mauromoustakos ,  Demosthenes B .  Panagiotakos ,  Er ica  T.  Perr ier ,  I sabel le  Guel inckx ,  Stavros  A .  
Kavouras ,  publ icado en la  rev ista  European Journal  of  C l in ical  Nutr i t ion

2 .  Impor tance of  g lobal  health in  the tra in ing of  health profess ionals ,  Catal ina Capitán-J iménez 
& Yazl in  AlvaradoRodríguez ,  publ icado en la  rev ista  Journal  of  Family  and Publ ic  Health

A cont inuación,  se  presentan las  publ icaciones real izadas en rev ista  internacionales :  

Del 11  al  15 de diciembre se l levó acabo el  I I  
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y 
PSICOTERAPIA , en el  cual el  profesor Galo Guerra 
será el  representante costarricense.  Este será 
realizado por la Psique Ecuador y la Asociación Civi l  
de Capacitación,  orientación y desarrollo cultural .  
Auspiciado por SOPSAI International Sociate of 
Applied Psychology.
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Link de la publicación
https : //medcraveonl ine .com/IJFCM/IJFCM-04-00190.pdf

Link de la publicación
https : //www.nature .com/ar t ic les/s41430-020-00834-w
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Arquitectura

Arq. Edwin González Hernández

Exposición:  
Natutektura

Lugar :  
Webinar  Univers idad Mayor  de 

San Simón Facultad de 
Arquitectura y  Ciencias  del  

Hábitat  Área de Diseño

Actividad:  
Fase Urbana:  Tal ler  de diseño IV  

–  L ínea C 2020

Arq. Edwin González Hernández

Exposición:  
Sépt imo Seminario  Web 2020

Lugar :  
Webinar  Colegio  de Arquitectos  

de Nicaragua

Actividad:  
Conversatorio  Premios  FPAA 

2020 (Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos)  

y  Muestra Panamericana de 
Arquitectura en conmemoración 

del  Centenario  FPAA .

Arq. Edwin González Hernández

Exposición:  
Arquitectura Social

Lugar :  
Webinar  Federación 

Panamericana de Asociaciones 
de Arquitectos  (FPAA)

Actividad:  
Congreso Federación 

Panamericana de Asociaciones 
de Arquitectos .
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Arquitectura

Arq. Victor Madrigal

Exposición:  
Workshop:  Anál is is  Ecológico 

Urbano

Arq. Victor Madrigal

Exposición:  
Workshop:  Anál is is  Ecológico 

Urbano

Lugar :  
Webinar  Univers idad Mayor  de 

San Simón Facultad de 
Arquitectura y  Ciencias  del  

Hábitat  Área de Diseño

Actividad:  
Fase Urbana:  Tal ler  de diseño IV  

–  L ínea C 2020

Lugar :  
Webinar  Univers idad Mayor  de 

San Simón Facultad de 
Arquitectura y  Ciencias  del  

Hábitat  Área de Diseño

Actividad:  
Fase Urbana:  Tal ler  de diseño IV  

–  L ínea C 2020

Arq. Victor Madrigal

Part ic ipación:  
Defensa Tr ibunales  Externos :  

Proyecto Urbano.

Lugar :  
Webinar  Univers idad Mayor  de 

San Simón Facultad de 
Arquitectura y  Ciencias  del  

Hábitat  Área de Diseño

Actividad:  
Fase Urbana:  Tal ler  de diseño IV  

–  L ínea C 2020



Descripción:  la  docente Wendoly Arias y  Andrea Weitman  par t ic iparon como ponentes  
en e l  Encuentro de Mor ta l idad Materna e  Infant i l  COREAMMI SUR CCSS -MS ,  e l  cual  se  
real izó  v i r tualmente e l  pasado 30 de octubre ,  donde presentaron e l  “Seguimiento a  
usuaria  gestante diagnost icada con COVID 19  (pr imer  caso en Costa  Rica)”

Los  docentes  Alejandra Trejos y  Jairo Acuña ,  par t ic iparon en la  mesa redonda 
“Experiencias  de enfermería  en atención en sa lud ante la  pandemia”,  la  cual  se  centró 
en la  reflexión sobre e l  cambio del  ro l  del  cuidado.  Esta  fue real izada por  la  Carrera  de 
Enfermería  de la  Univers idad Hispanoamericana.

Foro de la  UH sobre COVID-19,  t i tu lado 
“Apor tes  de la  UH  a  la  invest igación 
sobre COVID-19  EN Costa  Rica” .  
Expositores  Dr Ronald Evans y  Dr 
Roberto Salvatierra ,  rea l izado e l  mar tes  
10  de noviembre 2020.  

Los  docentes  y  estudiantes  de la  Escuela  de Nutr ic ión lograron publ icar  en la  Revista  
Hispanoamericana en Ciencias  de la  Salud,  a  cont inuación,  la  l i s ta  de publ icaciones :

1 .  Conocimiento en nutr ic ión ,  hábitos  a l imentarios  y  estado nutr ic ional  de adultos  mayores  en 
San Is idro del  General ,  San José ,  Costa  Rica 2019,  de la  profesora  Paola  Or t iz  y  la  estudiante 
Angél ica  Reyes

2 .  Vi tamina D y  COVID-19 :  ¿Es  necesaria  la  suplementación?,  de las  profesoras  Ingrid Cerna-Sol ís ,  
Vanessa Maroto-Vargas,  Paola Ort iz-Acosta,  Adriana Acuña-Córdoba,  Kai lan Cubero-González

U
H

 H
u

el
la

E
N

 C
O

ST
A

 R
IC

A

Nutrición

Enfermería

Medicina y Cirugía

Link de la publicación
http : //uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/440

Link de la publicación
http : //uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/437



Par t ic ipación de docente en e l  conversator io  de SINAES:  
Experiencias  en la  mediación v i r tual .  
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Ingeniería Industrial

Título
Mediación v i r tual  en la  UH

Autores
Ana Catal ina Leandro Sandí  

Modalidad
vir tual  a  t ravés  de zoom

Par t ic ipación de docente en e l  I I I  Congreso de educación e  innovación de la  UNA .

Título
Cal idad en la  formación 
matemática en la  carrera de 
Ingenier ía  Industr ia l  de la  
Univers idad Hispanoamericana 
de Costa Rica

Autores
Cynthia González J iménez 

Modalidad
vir tual  a  t ravés  de zoom

Arquitectura

Arq. Edwin González Hernández

Part ic ipación:  
Bienal  Internacional  de 

Arquitectura 2020:  Exposic iones 
a través  de las  p lataformas 

digitales .

Lugar :  
Colegio  de Arquitectos  de Costa 

Rica (CACR)

Actividad:  
Webinar  CACR CONVERSA .



Part ic iparon 27 estudiantes de la  Escuela de Arquitectura
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Par t ic ipación:  
Concurso Arquitectónico

Lugar :  
Colegio  de Arquitectos  de Costa 

Rica (CACR)

Actividad:  
:  IX  Bienal  Internacional  

Estudiant i l  de Arquitectura 2020:  
Arquitectura –  Agua -  Vida.



Arq. Ronald Azofeifa Jiménez

El arquitecto Ronald Azofeifa ganó en la categoría Espacio Público.

Part ic ipación:  
Concurso de ideas :  Nuevo 
Imaginario  Post  Covid -19

Lugar :  
Colegio  de Arquitectos  de 
Costa Rica (CACR)

Actividad:  
Conversando con los  ganadores  
Concurso de Ideas :  Nuevo 
imaginario  Post  Covid-19 .
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Arq. Pablo Mora Fallas

Arq. Pablo Mora Fallas

Part ic ipación:  
Reglamento de 
Fraccionamientos  y  
Urbanizaciones

Lugar :  
Colegio  de Arquitectos  de 
Costa Rica (CACR)

Actividad:  
Conversatorio  CACR CONVERSA

Part ic ipación:  
Ganadores  Premios  FPAA 2020.

Lugar :  
Colegio  de Arquitectos  de 
Costa Rica (CACR)

Actividad:  
Conversatorio  CACR CONVERSA
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AArq. Pablo Mora Fallas

Arq. Pablo Mora Fallas

APP´s = Alianza Público Privada

Part ic ipación:  
Foro Técnico :  Financiamiento de 
proyectos  de inf raestructura por  
medio de APP’s  

Lugar :  
Colegio  Federado de Ingenieros  y  
Arquitectos  de Costa Rica (CFIA)

Actividad:  
Conversatorio  CACR CONVERSA

Part ic ipación:  
Panel  de reflexiones escala 
ciudad y  escala planeta.  

Lugar :  
Colegio  de Arquitectos  de 
Costa Rica (CACR)

Actividad:  
Congreso Alternat ivas  para 
nuestro  Mundo hacia la  
Sostenibi l idad.

Arq. Adriana Fuentes Fernández

Part ic ipación:  
Gest ión y  procesos  construct ivos  
munic ipales .  

Lugar :  
Colegio  de Arquitectos  de 
Costa Rica (CACR)




