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PROFILE 

Persona proactiva, gustosa de 

aprender y de enseñar lo que sabe, de 

poner en práctica y de ayudar en la 

organización en que esté para que 

esta sea mejor. 

Convencido de que escuchando y 

explicando, las personas entienden 

mejor y se comprometen con la 

organización; de que la educación es 

el medio para avanzar y lograr 

grandes cosas, pero además, se 

deben buscar los mecanismos para 

generar y no esperar a que lleguen 

solos. 

 

CONTACTO 

Teléfono: 

7100-8370 

 

 

 

 

EMAIL: 

Erick.mendezmonge@ucr.ac.cr 

ENTRETENIMIENTOS 

Lectura 

Caminar por la playa y la montaña 

Conversar 

 

 

EDUCACIÓN 

Instituto Centroamericano de Administración Pública 

2020 – 2022 (Egresado) 

Doctorado en Administración Pública y Ciencias Empresariales 

 

Universidad Nacional de Comahue, Argentina 

2020 

Curso de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

 

Universidad de Costa Rica 

2019 

Técnico en Análisis de Riesgos 

 

Fundación de Estudios de Post Grado 

2018  

Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo 

 

Universidad de Costa Rica 

2003 

Bachiller en Estadística 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Caja Costarricense del Seguro Social Estadístico Investigador 

2018–Presente 

Investigador en el uso de medicamentos, implementación de 

Tecnologías sanitarias, formulación de instrumentos y análisis de datos, 

diseño de programas de manejo de donación de órganos para 

trasplantes, reorganización de estructuras de manejo de patologías 

como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Procesamiento y 

análisis de información para el establecimiento de políticas públicas en 

materia de salud. Análisis de riesgos en tecnologías de salud, desde un 

punto operativo, financiero y de servicios de terceros. 

 

Universidad de Costa Rica Profesor e Investigador del CICAP 

2018–Presente 

 



 

      PUBLICACIONES 

 

1.Análisis de la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, CCSS, 2021. 

 

2.Efectividad y seguridad del plasma de convaleciente en pacientes con 

COVID-19 tratados durante 1 de abril y el 31 de octubre de 2020 en la CCSS. 

R020-SABI-00265. 

 

Profesor de los cursos de Estadística para Ciencias Sociales, 

Probabilidad e Inferencia Estadística, Estadística para Administración, 

Investigación para Psicología tanto en grado como en post grado.  

Investigador activo en técnicas de análisis de riesgos en tecnologías de 

salud desde perspectivas del riesgo financiero, operativo entre otros. 

 

 

ULACIT, FIDELITAS Profesor 

2018–Presente 

Profesor en bachillerato, licenciatura y maestría de varios cursos   

 

CIMA S.A. Newport Pharmaceutical, AVIS  Profesional en Estadística y 

Administración de Negocios 

2001–2017 

Encargado de investigación de mercados 

Análisis de Datos 

Desarrollo de nuevos negocios a nivel centroamericano 

Manejo de operaciones en varios países del área con más de cincuenta 

empleados a cargo 

Formulación de planes de trabajo, control y ejecución de actividades 

para alcanzar las metas de las organizaciones 

Evaluación de riesgos de operaciones de inversión y operación en 

empresas de servicios. 

 

Organización Internacional del Trabajo / Banco Mundial Consultor 

2007-2012 

Consultor en análisis de trabajo infantil en Guatemala y de evaluación 

económica de empresas en Panamá. 

 

 

HABILIDADES 

✓ Ingles 

✓ Análisis de Riesgos 

✓ Manejo de R, SPSS, SQL, Office, Power BI 

✓ Análisis de datos 

✓ Manejo de personal 

✓ Materialización de objetivos 

✓ Diseño de experimentos bioestadísticos y económicos 

 

CERTIFICACIONES 

Consejo Nacional de Investigaciones en Salud 

Certificación como Investigar Principal Observacional (39061-S) 

 

Miembro del Comité Ético Científico de la CCSS 

Consultor 

 

Colegio Profesional de Ciencias Económicas  

Miembro activo (044346) 

 



 

3.“Efecto del uso temprano de hidroxicloroquina a dosis bajas en el 

desenlace de los pacientes ambulatorios confirmados por COVID-19, en 

los servicios de salud de la CCSS en el periodo del 6 de marzo al 6 de julio 

de 2020” R020-SABI-00260. 

 

4.Investigación sobre trabajo infantil en Guatemala, 2006-2008, 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

 


