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Presentación del boletín de investigación
Bienvenidos al segundo número del Boletín de Investigación de la Universidad
Hispanoamericana. 

Para el Consejo de Investigación de la Universidad es un placer presentarles este boletín, 
cuya misión es mantener informada a toda la comunidad universitaria de las actividades 
y logros en investigación en las diferentes carreras de la Universidad.  Con esta publicación 
podrás conocer las actividades relevantes de la producción científica que realiza la 
Universidad, así como las distintas actividades de capacitación, divulgación e información 
que se realizan en el área de la ciencia y la tecnología. 

Te invitamos a disfrutar de este material, y te instamos a que tengas un acercamiento con 
los investigadores de tu carrera, para descubrir un área en la que no solo tendrás que leer 
lo que otros han hecho, sino que podrás producir tus propias investigaciones y ayudar a 
expandir el conocimiento. 

Desde el Consejo de Investigación esperamos que este boletín sea de utilidad y te permita 
conocer todo el trabajo que hacemos en tú Universidad. 

P
re

fa
ci

o

M
ie

m
b

ro
s 

d
el

 c
on

se
jo

Julio Castro Miranda
M.Sc, Coordinador de investigación de 

la Facultad de Educación

Marcela Castro Mendez
M.Sc, investigadora Escuela de

Enfermería

Ing. María Isabel Losilla B.
Directora de 

la Escuela de Informática

Arq. Edwin Gonzalez H.
Director Escuela de

Arquitectura 

David Monge López
Ph. D, Coordinador de

investigación de Psicología

Aurelia Blanco
Asistente de
investigación

Catalina Capitán Jiménez
M.Sc, Coordinadora del Consejo /

Coordinadora de Investigación Nutrición

Ronald Evans Meza
Coordinador de investigación de

Medicina

María del Carmen Acuña
Ph.D, Coordinadora de investigación de 

la Facultad de Ciencias Económicas

Ing. Ana Catalina Leandro S.
Coordinadora de investigación de

Ingeniería

Francisco Préstamo
ad int.

Universidad Hispanoamericana

Irleanny Solera Porras
M.Sc, Coordinadora de investigación de

Enfermería



D
es

ta
ca

d
os

IN
V

E
ST

IG
A

D
O

R
E

S 
D

E
ST

A
C

A
D

O
S

La estudiante Ana Sofía Poltronieri, junto con la  profesora Catalina 
Capitán, logró la aceptación de su trabajo de investigación “Risk factors for 
Relative Energy Deficiency in Sport in Costa Rican Recreational Female 
Athletes” para ser expuesto en el Annual Meeting of the American College of 
Sports Medicine, que es la entidad más importante en el área de nutrición 
deportiva.  Debido a la pandemia, el congreso se llevó a cabo de manera 
virtual, por lo que se participó en la modalidad de eposter.

Los profesores Ronal Evans, Roger Bonilla y Roberto Salvatierra, realizaron 
las siguientes publicaciones:

https : //uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/477

Link de la publicación
La Universidad Hispanoamericana y la pandemia por Covid-19

https : //uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/481

Link de la publicación
Consumo de psicoactivos en personas sin hogar en San José, Costa Rica

https : //uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/468

Link de la publicación
Análisis geográfico de la morbilidad del COVID-19 en Costa Rica, 2020-2021

Medicina y Cirugía

Nutrición
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La Subdirectora de Carrera, Wendy Aguilar Freyan, participó en 
el V Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad: 
“Transformación digital para una Educación Inclusiva” como 
asistente y ponente. Este Congreso se realizó entre el 20 al 22 de 
Octubre en Madrid y Salamanca en el años 2021 como una 
actividad en línea. La Profesora Aguilar fue seleccionada a tal 
actividad gracias a los estudios de Maestría que realizó en 
Salamanca, España durante el año 2020. La ponencia de la 
Profesora Aguilar se tituló: “Impacto educativo de los productos 
de apoyo en estudiantes universitarios con discapacidad: una 
revisión sistemática”.

El Director de Carrera, Aarón Ocampo Hernández, y el encargado de la Coordinación de Investigación, David 
Monge López participaron en el 2do Congreso Internacional y 9no Costarricense de Psicología organizado por 
el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica durante la segunda semana de Noviembre del año 2021.

El profesor Ocampo participó como ponente en la Mesa de Expertos denominada “Desafíos de la Formación de 
Profesionales de Psicología. Además, ambos profesores participaron en el conversatorio “Necesidades de 
Investigación para el Gremio del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica: Diálogo Abierto”.

Psicología



La Escuela de Nutrición realizó 
el II Congreso Internacional de 
Nutrición UH, el cual contó con 
la participación virtual de  más 
de 500 personas. 

La Dra. Yazlin Alvarado publicó junto con los directores de 
carrera de todas las universidades privadas que imparten la 
carrera de Medicina, un artículo que plantea la importancia del 
retorno a las prácticas clínicas en centros hospitarios.
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Medicina y Cirugía

https : //uhsalud.com/index .php/revhispano/ar t ic le/v iew/470

Link de la publicación



El profesor Carlos Rivera Hoffmann ganó el 
concurso de Fotografía Lente Urbano, del 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica, se 
adjunta fotografía ganadora y certificado.

El profesor Ronald Azofeifa ganó la categoría de Espacio Público en el Concurso de Ideas: Nuevo Imaginario 
Post COVID-19, del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Se adjunta imagen del proyecto y certificado.

Arquitectura
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La Carrera de Psicología de la Universidad Hispanoamericana se está preparando para una reforma 
curricular fundamental tanto para el aseguramiento de su calidad como para el desarrollo de la 
disciplina Psicológica en el país. En este momento el mayor esfuerzo de la carrera se enfoca en hacer 
el tránsito a la nueva malla curricular. En esta nueva malla se han diseñado una serie de asignaturas 
totalmente dirigida a los procesos de investigación; se han actualizado los cursos de estadística para 
Psicología, se han diseñado cursos sobre diseño cualitativo, experimental, transaccional y 
longitudinal, psicometría y se impartirá un novedoso taller de investigación. Este nuevo plan de 
estudios estará vigente a partir del segundo cuatrimestre de 2022.

Como parte de esta importante reforma se tienen programadas una serie de capacitaciones para el 
personal docente, una de ellas es de gran importancia para entender los procesos de investigación 
en Psicología. Esta será la capacitación en Psicología basada en evidencia la cual se llevará a cabo en 
el marzo del año 2022.

Por otra parte, el día 2 de diciembre del año 2021, la Carrera de Psicología recibió su Reacreditación 
por parte del Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior (SINAES).

La Carrera de Ingeniería Industrial realizó una jornada de investigación que permitió conocer los 
trabajos de la carrera.
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1er Congreso Internacional Virtual de Investigación UH 2021
Noviembre, 2021.

Presentación.

En el marco del 1er Congreso Internacional Virtual de Investigación UH 2021 el cual contó con la 
colaboración de la Red de Investigadores Latinoamericanos REDILAT celebrado durante los días 3, 4 
y 5 de noviembre del 2021, brindó la valiosa oportunidad de concatenar visiones desde la arista 
nacional e internacional en un eje de suma importancia en el quehacer académico de la Universidad 
Hispanoamericana, particularmente en la Decanatura de Educación, liderada por la decana Dra. 
Erika Barrantes Zúñiga; cuya visión vanguardista de educación, guiaron al equipo que conforma 
dicha decanatura (Coordinación de Investigación, Coordinación de Extensión, Dirección General de 
Inglés, entre otras personas que la conforman) a planificar la realización de tan magnánimo evento 
académico. 

Al ser Las Carreras del Conglomerado de Inglés Acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación 
de Educación Superior (SINAES), se ofrece un sello de certificación de la mas alta calidad de estas 
carreras universitarias al asegurar una constante búsqueda de la excelencia académica a través del 
eje transversal de la investigación. Es a través de esta verificación y la evaluación integral del 
programa de estudio que se le incluyen variables de alto impacto en el quehacer académico como 
lo es la investigación en las que todas las personas actoras de la Facultad de Educación se ven 
expuestas a panelistas de alto impacto internacional y nacional. (Universidadescr, 2017).

I. Personas Ponentes del Congreso.

En el marco del desarrollo del 1er Congreso Virtual de Investigación Internacional de la Facultad de 
Educación de la Universidad Hispanoamericana, se contó con un staff de personas panelistas de alto 
impacto y nivel educativo que se detallan: 
 

Carreras de Enseñanza del inglés

Ing. Carina Fernandez

ARGENTINA

MSc. Nuria Isabel Méndez Garita

COSTA RICA

MSc. Laura Ramírez Saborío

COSTA RICA

MSc. Melania Brenes Monge

COSTA RICA

MSc. Isabel Román Vega 

COSTA RICA

Lic. Rolando Ortega Carrasco

PARAGUAY

Dr. Ever Villalba

PARAGUAY

Dr. Anton P. Baron

POLONIA
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Programa del Congreso

 

Ponencia Dra. Melania Brenes Monge Ponencia Dr. Anton Baron
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Moderadora Licda. Paula Brenes Ferreto 
Coordinadora de Extensión

Ponencia MSc. Isabel Román Vega Coordinadora 
Investigación Estado de la Nación

Coordinadora de Extensión

Ponencia M.L Nuria Méndez Garita Ponente MSc. Laura Ramírez, Directora 
SINAES 

A continuación, se presentan los enlaces a las sesiones del Congreso:

https : //youtu.be/fJ iX1WEx0oI

Link de la publicación

DÍA 1

https : //youtu.be/hy1EI-0Wv80

Link de la publicación

DÍA 2

https : //youtu.be/SIJ0u0KAYKE

Link de la publicación

DÍA 3



Publicación 1
Validity and reliability of water frequency 
questionnaire to estimate daily total water 
intake in adults, realizado por la profesora 
Catalina Capitán Jiménez junto con 
investigadores internacionales, el artículo 
fue publicado en la revista Frontiers in 
Nutrition.

Publicación 2
Awareness of water losses does not impact 
thirst during exercise in the heat: a 
double-blind, realizado por Catalina 
Capitán Jiménez y Luis Fernando Aragón 
Vargas, publicado en la revista: Nutrients.

Nutrición

A continuación, los profesores de la Escuela de Nutrición lograron publicar sus investigaciones en las 
revistas Nutrients y Frontiers in Nutrition, ambas reconocidas en el medio y con un factor de impacto 
importante:

A cien años del descubrimiento de la insulina.
Dr. Ronald Evans Meza. 
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Link de la publicación
https : //wsimag.com/es/c iencia-y- tecnologia/67795-a-
c ien-anos-del-descubrimiento-de- la- insul ina

Medicina y Cirugía

 https : //doi .org/ 10.3389/f nut .2021 .676697

Link de la publicación
https : //doi .org/ 10.3390/nu13124357

Link de la publicación
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Ingeniería Industrial

Arquitectura

Algunos miembros del cuerpo docente de la Escuela de 
Ingeniería Industrial, lograron presentar su trabajo en le 
Congreso Latinoamericano de Educación, ELE 2021.

Nombre de la actividad: Congreso Latinoamericano de 
Educación, ELE 2021.

Título: Repensar los procesos económicos y energéticos 
como priorización de la sostenibilidad en el contexto de la 
educación superior.

Autores: Ana Catalina Leandro Sandí, Diana Francela 
Córdoba Pérez, Federico Antonio Salazar Jiménez.

El Arquitecto Edwin González, Director de la Carrera de Arquitectura, fue invitado a dar una conferencia virtual 
en la Universidad Mayor de San Simón Bolivia.
La fecha fue el sábado 21 de agosto, 2021.
Con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón se tiene convenio de cooperación entre 
instituciones.
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Administración de Negocios

Link de la publicación
https : //youtu.be/4nrAOEkTES4 

El profesor Mauricio Garita participó en un evento internacional, a continuación, los detalles de la 
actividad:

Profesor: Mauricio Garita Sánchez.
 
Nombre de la actividad: IV Simposio Iberoamericano en Simulación de Negocios e Innovación 
Educativa.

Lugar de la actividad: Modalidad Virtual, 20-22 octubre 2021.
 
Título de la exposición: Experiencia exitosa: Universidad Hispanoamericana periodo 3q2020-2q2021
Participó en la mesa titulada “Los simuladores de negocios como metodología integradora para el 
desarrollo de competencias”.

El docente Mauricio Garita es el coordinador de los simuladores de negocios que se utilizan en la 
Facultad de Ciencias Económicas; además, es investigador en el proyecto sobre simulación educativa 
que se desarrolla paralelamente. En su exposición, en primer lugar, realizó una contextualización 
acerca de la Universidad Hispanoamericana y las carreras de Administración de Negocios y Contaduría 
que este ofrece, las cuales se encuentran reacreditadas ante el SINAES. Luego, presentó la experiencia 
que se ha tenido con los simuladores aplicados en las carreras y sus cursos de servicio. Como parte de 
su intervención, incluyó videos cortos de estudiantes relatando su experiencia, respecto al desarrollo 
de habilidades profesionales (duras) y socioemocionales (blandas).
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Nutrición

Publicación 1
Capacidad de los alimentos de la incluidos 
en la Canasta Básica Tributaria de Costa 
Rica para cumplir con los requerimientos 
nutricionales de una población sana, de la 
estudiante Katalina Peraza Garita, 
publicado en la revisita Población y Salud 
en Mesoamérica.

Publicación 2
Hábitos alimentarios, estado nutricional y riesgo 
cardiovascular en bomberos de 20 a 59 años del 
batallón XII, Costa Rica, 2020, de la estudiante 
Jeannani Castro Arrieta y la profesora Ingrid Cerna, 
publicado en la Revista Hispanoamericana en 
Ciencias de la Salud.

Publicación 3
Relación entre el índice y carga glucémica 
con el porcentaje de grasa corporal en 
mujeres de la Guácima de Alajuela 
enCosta Rica, 2020 de la estudiante Yendri 
Chinchilla y las profesoras Patricia 
Salazar y  Paola Acosta.

Publicación 4
COVID-19: Implementación de protocolos de higiene 
en la preparación de alimentos, de las profesoras 
Yaroslava Jirón Popova & Carol Castillo Gonzalez.

Los docentes y estudiantes de la Escuela de Nutrición lograron publicar en revistas a nivel nacional:

Link de la publicación
10 .15517/psm.v0i19 .43258

Link de la publicación
https : //uhsalud.com/index .php/revhispano/
ar t ic le/v iew/446

Link de la publicación
https : //www.uhsalud.com/index .php/revhispano/
ar t ic le/v iew/479

Link de la publicación
https : //uhsalud.com/index .php/revhispano/
ar t ic le/v iew/447



Link de la publicación
https : //rev istas .uned.ac .cr/ index .php/revistacal idad/
ar t ic le/v iew/3468

Ingeniería Industrial

Artículo publicado en la revista de la UNED: Calidad en la 
educación superior el 30 de mayo del 2021. 

Título: Cartografía curricular para la incorporación de la 
investigación en el plan de estudios.

Autores: Ana Catalina Leandro Sandí y Jacqueline Brenes 
Granados. U
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La profesora Ana Catalina Leandro Sandí, participó 
como revisora de trabajos en el Congreso 
Latinoamericano de Educación ELE 2021.



U
H

 H
u

el
la

E
N

 C
O

ST
A

 R
IC

AArtículo publicado en el libro Revolución en la Formación y la Capacitación para el Siglo XXI. Cuarta 
Edición, Volumen I. contiene el capítulo presentado en ELE 2021, se puede consultar y descargar 
desde el sitio: http://fundacioniai.org/index.php/libros.html

Fecha de publicación: noviembre 22 2021

ISBN: 978-958-53278-7-0

DOI: https://doi.org/10.5281/5708704

Título: Repensar los procesos económicos y energéticos como priorización de la sostenibilidad en 
el contexto de la educación superior.

Autores: Ana Catalina Leandro Sandí, Diana Francela Córdoba Pérez, Federico Salazar Jiménez. 

Portada del libro resultado de 
investigación donde se publicó el 

artículo.

Constancia de la editorial del libro.

Ingeniería Industrial




