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M.Sc. Pablo Andrés Sánchez Campos  
Psicólogo Especialista en Finanzas Conductuales, Docente e Investigador 

Número de Cédula: 2-0657-0620.  

Número de teléfono: 8839-2333.  

Correo Electrónico: pabloasc89@gmail.com 

 

Perfil 

Ayudé con una investigación que incidió en la constitución del cantón 82 de la 

República de Costa Rica. He destacado con mi trabajo en la Universidad Técnica 

Nacional apoyando el diagnóstico y la mejora de diversos procesos; también he 

apoyado diferentes organizaciones sociales de manera ad honorem. Poseo 

capacidad para realizar análisis estadísticos con diferentes softwares y de trabajar 

con paquetes de Office. Soy especialista en Finanzas Conductuales y en teorías 

psicométricas. Incorporado al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa 

Rica, código: 10372 e inscrito ante el CONIS como Investigador 

Observacional. 

Inglés Nivel: B2 BELT Standard febrero de 2015.  

 

Experiencia Laboral 

• Investigador de la Universidad de Costa Rica, Sede de Liberia desde el 

1 de enero de 2022 hasta la actualidad. Proyecto: Construcción de una 

Escala Psicométrica para Medir los Sesgos Cognitivos que Influyen en la 

Toma de Decisiones Financieras de las Personas en la Provincia de 

Guanacaste. 

• Docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Liberia desde el 10 de agosto de 2020 hasta la actualidad. 

Principal función: Impartir el curso de Investigación VII: Construcción de 

Pruebas y Psicometría, Investigación II: Métodos y Diseños de Investigación 

e Investigación VI: Análisis Multivariado; además, soy miembro de la 

Comisión de TFG de la carrera en la Sede y director de varias tesis. 

• Gestor de la Investigación y la Extensión en la carrera de Contabilidad 

y Finanzas de la Universidad Técnica Nacional desde el 07 noviembre de 

2019 hasta la actualidad. Principal función: Ejecutar un plan de 

investigación, transferencia, extensión y acción social, además de la 
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confección de convenios y cartas de entendimiento, apoyar en las metas de 

reacreditación, y realizar actividades con el sector productivo. 

• Consultor en el Fondo de Población de las Naciones Unidas desde el 22 

de agosto de 2019 hasta el 01 de diciembre de 2019. Principal logro: 

Verificar la calidad de comprensión del instrumento Censal 2022. 

• Área de Permanencia y Retención en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

de la Universidad Técnica Nacional desde enero de 2018 hasta diciembre 

de 2018. Principal logro: Mis diagnósticos dieron una nueva perspectiva al 

trabajo de la unidad académica. 

• Psicólogo en el Centro de Restauración “Un Nuevo Comienzo” desde 

octubre de 2016 hasta la enero de 2018. Principales logros: Destaco la 

reinserción de nueve personas en un año mejorando la calidad del servicio 

comparado al año 2017. 

• Coprofesor en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica 

en el periodo del 08 de agosto de 2016 hasta el 18 de diciembre de 2016. 

Trabajo docente en el curso de Psicología en los Procesos de Discriminación 

Social. 

• Asesor Ad-honorem en la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el 

periodo del 13 de mayo de 2014 al 01 de julio de 2015. El principal logro: 

Fundamentar con mi investigación del T.C.U. el proyecto de ley 19.632 

(Creación del cantón XVI de la Provincia de Alajuela, “La Amistad”). 

  

Formación Académica 

• Doctorado en Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica 
(en curso). 

• Maestría Académica en Investigación Empresarial del Tecnológico de 
Costa Rica (Graduación de Honor). Obtenido el 18 de marzo de 2022. 

• Maestría Académica en Investigación Psicológica de la Universidad de 
Costa Rica (en curso). 

• Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica (Graduación 

de Honor). Obtenido el 04 de agosto de 2016.  

• Bachillerato en Psicología de la Universidad de Costa Rica, concluido en el 

2014. Graduación del 27 de abril de 2015.  

Cursos Complementarios 

• ¿Cómo ser un buen revisor? Una aproximación de revisión a journals, 

realizado el 30 de junio de 2022 (CLADEA). 
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• ¿Cómo ser un buen revisor? Una aproximación de revisión a congresos, 

realizado el 28 de junio de 2022 (CLADEA). 

• ¿Cómo investigar, escribir y publicar conocimientos psicológicos 

durante pandemia?, realizado el 24 de octubre de 2020, duración 6 horas 

(SIP). 

• Uso y aplicaciones de modelos de ecuaciones estructurales 

exploratorios (ESEM) en la validación de escalas psicológicas, realizado 

el 24 de octubre de 2020, duración 3 horas (SIP). 

• Psicometría y variables asociadas al COVID-19, realizado el 22 de octubre 

de 2020, duración 3 horas (SIP). 

• Tercera Escuela de Verano: Gestión PyMES y Territorios, realizado del 

25 de febrero al 05 de marzo de 2020, duración 74 horas (UTN-IILA-

Universita Degli Studi de Padova). 

• Curso Buenas Prácticas de Investigación Biomédica (investigación 

observacional e investigación intervencional), realizado del 01 de abril al 

20 de mayo de 2019, duración 27 horas (UCR). 

• Curso Estrategias de Enseñanza Virtual, realizado del 25 de marzo al 28 

de abril de 2019, duración de 30 horas, con calificación final de 100 (CPDH). 

• Dislexia y Educación Superior, realizado el 9 de noviembre de 2018, 

duración de 6 horas (CIAES-CONARE). 

• Curso sobre datos abiertos de la Universidad de Costa Rica, realizado 

del 24 de septiembre al 2 de diciembre de 2018, duración de 80 horas, con 

calificación final de 79,37 (UCR). 

• Introducción a Data Science: Programación Estadística con R, realizado 

por medio de la plataforma virtual Coursera, con calificación final de 100 

(UNAM). Link: 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/NS2WU6DR

NL9A. 

• Introducción al análisis cuantitativo de datos en R en Ciencias Sociales, 

realizado el 28 de mayo, 4 y 11 de julio de 2016, duración de 30 horas, con 

calificación final de 100 (UCR).  

• Curso Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven, 

realizado del 15 de julio al 19 de julio de 2013, duración de 50 horas, con 

calificación final de 10 (UNED).  

• Psicología, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, realizado del 

12 de febrero al 05 de marzo de 2013, duración de 16 horas (UCR).  
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Actividades Académicas Complementarias 

• Participación con una ponencia en el “57° Congreso Internacional 

CLADEA 2022”, realizado del 23 al 26 de octubre de 2022, Guayaquil, 

Ecuador. 

• Participación con una ponencia en el “Aportes de la Psicología ante el 

COVID-19 – Congreso Virtual de la SIP”, realizado del 21 al 23 de octubre 

de 2020 de forma virtual. 

• Participación como expositor en el conversatorio: “¿Cómo llevar una vida 

saludable y ser feliz en el intento?”, realizado el 16 de noviembre de 2018 

en la Universidad Técnica Nacional, Alajuela, Costa Rica. 

• Participación con una ponencia en el “VII Congreso Latinoamericano de 

Psicología ULAPSI – Costa Rica 2018”, realizado del 26 al 28 de julio de 

2018 en la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

• Participación con dos ponencias en el “XXXVI Congreso Interamericano 

de Psicología ‘Inclusión y equidad para el bienestar de las Américas’”, 

realizado del 23 al 27 de julio de 2017 en Mérida, Yucatán, México. 

• Participación pasiva en la “V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas 

de Drogas y I Conferencia Centroamericana”, realizado los días 3 y 4 de 

septiembre de 2014 en el Hotel Radisson, San José, Costa Rica.  

• Participación pasiva en las Jornadas de Psicología “Acciones para la 

Salud Mental”, realizado los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013 en la Sede 

Guanacaste de la Universidad de Costa Rica.  

• Participación pasiva en el “IV Simposio Internacional ‘Infancia, 
Educación, Derechos de niños, niñas y adolescentes. Las prácticas 
profesionales en los límites de la experiencia y el saber disciplinar II’”, 
realizado del 28 al 30 de noviembre de 2013 en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Argentina.  

 

Publicaciones 

Artículos  

▪ Definición del Comportamiento Innovador, pendiente de publicación. 

▪ Toma de decisiones de consumidores y conservadurismo en Costa 

Rica, publicado en la Revista Tendencias. (Sánchez-Campos, P.A. 

(2021). Toma de decisiones de consumidores y conservadurismo en 

Costa Rica. Tendencias, 22, 145-162. 

https://doi.org/10.22267/rtend.202102.158). 
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▪ Construcción de una escala de Ideología Política en el contexto 

costarricense a partir de un trabajo realizado en Córdoba, Argentina, 

publicado en la Revista Acta de Investigación Psicológica de la UNAM. 

(Sánchez Campos, P.A. (2017). Construcción de una escala de Ideología 

Política en el contexto costarricense a partir de un trabajo realizado en 

Córdoba, Argentina. Acta de Investigación Psicológica, 7(1), 2747-2754. 

https://doi.org/10.1016/j.aipprr.2017.06.005). 

▪ La “Normalidad” Costarricense: Develando el Entramado Social del 

Poder, publicado en la Revista Electrónica Wimblu para Estudiantes de 

Psicología  de la  Universidad  de  Costa  Rica 

(http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/article/view/11782/11103) 

(Sánchez, P.A., y Murillo, E. (2013). La “normalidad” costarricense: 

Develando el entramado social del poder. Revista Wimb Lu, 8(1), 105-

118. ISSN: 1659-2107). 

Ponencias 

▪ Impacto Económico de las Personas Colaboradoras de una Entidad 

Financiera sobre sus Finanzas ante el Teletrabajo en Costa Rica. 

Presentado en el 57° Congreso Internacional CLADEA 2022, celebrado 

del 23 al 26 de octubre de 2022. 

▪ Percepciones sobre el Manejo de la Emergencia Nacional Generada 

por la Pandemia del COVID-19 en Estudiantes y Docentes de 

Contabilidad y Finanzas UTN-Costa Rica. Presentado en el Congreso 

Virtual de la SIP “Aportes de la Psicología ante el COVID-19”, celebrado 

del 21 al 23 de octubre de 2020. 

▪ Variables explicativas del conservadurismo en Costa Rica. 

Presentando en el “VII Congreso Latinoamericano de Psicología ULAPSI 

– Costa Rica 2018” celebrado del 26 al 28 de julio de 2018. 

▪ ¡Tras Bambalinas! Proceso de construcción de una escala y la 

noción de Estado. Presentado en el “XXXVI Congreso Interamericano 

de Psicología ‘Inclusión y equidad para el bienestar de las Américas’” 

celebrado del 23 al 27 de julio de 2017. 

▪ Construcción de una escala de Ideología Política en el contexto 

costarricense a partir de un trabajo realizado en Córdoba, Argentina. 

Presentado en el “XXXVI Congreso Interamericano de Psicología 

‘Inclusión y equidad para el bienestar de las Américas’” celebrado del 23 

al 27 de julio de 2017. 

 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/article/view/11782/11103
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Experiencias de Voluntariados 

• Dirigente de personas jóvenes en Movimiento de Guías y Scouts de 

Costa Rica desde el 2017 hasta la actualidad. 

• Tribunal Electoral del Colegio de Profesionales de Psicología desde 

noviembre de 2020 hasta junio de 2021. 

• Fiscal de la Asociación de Desarrollo Integral de El Coyol desde 

febrero de 2017 hasta enero de 2020. 

• Asesor Ad-honorem de la Comisión Pro-Cantonato Río Cuarto desde 

noviembre de 2014 hasta 15 de abril de 2017. 


