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DOCTORADO.
CIENCIAS SOCIALES 
Y DE LA COMUNICACIÓN.
2015

2012

2010

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA. 

Aprobado con distinción Sobresaliente Cum laude 
(Reconocido y equiparado al grado de Doctorado 
Académico por la UCR).

Tesis: Actitudes hacia la difusión y la 
divulgación de la ciencia en la investigación 
académica: un modelo estructural desde la 
teoría de la acción razonada.

Esta investigación tuvo como objetivo principal conocer cuáles eran las 
actitudes del personal docente que investiga en la Universidad de Costa Rica 
en torno a los procesos de comunicación de la ciencia, específicamente la 
difusión y la divulgación. Para ello, se empleó la Teoría de la Acción Razonada 
(TAR) con el objetivo de construir un modelo basado en la metodología de 
ecuaciones estructurales, que permitiera identificar los factores que facilitaron 
la intención de realizar conductas de difusión y divulgación en el personal 
investigador universitario; actividades de gran relevancia para las Universi-
dades Públicas ya que contribuyen a fortalecer su vínculo con la sociedad y a 
validar los distintos saberes que confluyen en los procesos de investigación, 
docencia y acción social. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA. 

(Reconocido y equiparado al grado de Maestría 
Profesional por la UCR).

Trabajo Final de Máster (TFM): Informe 
analítico de pasantías. 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED).
San José, Costa Rica.

Tesis: Conocimientos, actitudes y prácticas 
del personal de salud destacado en el Área 
de Salud de Montes de Oca del Programa de 
Atención Integral de Salud (PAIS) respecto a 
la atención de mujeres en edad mediana 
que experimentan la menopausia y su 
vinculación con el ejercicio de la violencia 
simbólica.

MÁSTER OFICIAL
ESTUDIOS SOCIALES DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
MENCIÓN COMUNICACIÓN 
DE LA CIENCIA.

Al ser esta una Maestría Profesional, el Trabajo Final de Máster (TFM) consistió 
en realizar un informe analítico de la pasantía de investigación realizada en el 
Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (http://ecyt.usal.es/) y en la 
Agencia de noticias DiCYT (http://www.dicyt.com/). El Instituto de Estudios de 
la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca (España) es un centro 
especializado que pretende dar respuesta a la creciente demanda social de 
información en torno al funcionamiento y estructura de los sistemas 
científicos-tecnológicos-académicos, su gestión y el eventual impacto que 

representan en la esfera social. Allí participé de varios proyectos de investigación que profundizaban en la comprensión de las dimensiones 
sociales y culturales de la ciencia, la tecnología y la investigación, la formación científico-técnica y la evaluación institucional de organismos 
de investigación y de enseñanza superior. Por otra parte, la agencia de noticias DiCYT se dedica a actividades de divulgación de la ciencia y 
tecnología, con el fin de fortalecer las relaciones entre investigadores (as), educadores (as) e instituciones de habla hispana y portuguesa; 
actualmente la Universidad de Costa Rica forma parte de dicha red. Algunas de las funciones desempeñadas durante mi pasantía en la 
agencia fueron: adiestramiento en la redacción y edición de noticias referidas a temas científicos y de investigación social y psicológica; 
redacción de notas especializadas en temas científicos y tecnológicos (noticia, breve, reportaje, entrevista) y organización, participación y 
reseña periodística de conferencias de prensa.

Esta investigación se desarrolló desde una postura género sensitiva que 
incorporó elementos del enfoque de derechos humanos y del enfoque genera-
cional, con miras a contextualizar diversas formas de violencia simbólica que 
experimentan las mujeres en edad mediana. Para ello, buscó identificar los 
conocimientos, actitudes y prácticas que el personal de servicios en salud 
posee en torno a la atención de mujeres en edad mediana consultantes que 
experimentan la menopausia, prestando especial interés a la vinculación de 
dichas variables con el ejercicio de la violencia simbólica en los procesos de 
atención primaria del primer nivel de salud de nuestro país.

MAGISTER
ESTUDIO DE LA VIOLENCIA 
SOCIAL Y FAMILIAR.

2004

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). 
San José, Costa Rica.

Tesis: Crecer para decidir: capacidades para 
la deliberación y desarrollo moral.

Esta investigación exploró la importancia del desarrollo de las capacidades para 
la deliberación como medio para lograr una convivencia basada en principios 
de solidaridad, respeto y cooperación en busca de una mayor integración 
social. Su objetivo fue conocer el nivel de influencia de una estrategia 
pedagógica en las capacidades para la deliberación de jóvenes de secundaria. 
Dada la falta de conciencia social sobre la importancia de la formación de estas 

capacidades y el limitado desarrollo tanto teórico como a nivel de propuestas pedagógicas para su promoción dentro del sistema educativo 
costarricense, es que se consideró fundamental realizar un aporte al conocimiento teórico y empírico en esta área de la psicología y de las 
ciencias sociales. 

LICENCIATURA
PSICOLOGÍA.

2002

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). 
San José, Costa Rica.

BACHILLER
PSICOLOGÍA.
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DOCENCIA 

AÑO       NOMBRAMIENTO            UNIDAD ACADÉMICA   CURSO

2018      Profesor Ex becario doctor.  Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio, UCR.           Curso Psicología General.
2017      Profesor Ex becario doctor. Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio, UCR.           Curso Psicología General.  Módulo de Psicología y Discriminación Social.
 
2016      Profesor Ex becario doctor. Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio, UCR.           Curso Psicología General.  Módulo de Psicología y Discriminación Social.
2015      Profesor Ex becario doctor. Carrera de Psicología, Sede de Occidente, UCR.           Módulo de Psicología y Comunicación de Masas.

2007-2011      Profesor interino.                           Carrera de Psicología, Sede del Caribe, UCR.           Módulo de Psicología Educativa I y II.
Seminario de Temas: Abordaje psicosocial a niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Curso Desarrollo Humano I.
Curso Teoría Psicoeducativa.
Módulo de Psicología y Violencia Doméstica.

2006-2007      Profesor interino.  Carrera de Psicología, Sede de Guanacaste, UCR.           Módulo de Psicología y Violencia Doméstica.

2006      Profesor interino.  Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio, UCR.           Co profesor Módulo de Psicología Educativa I.

2001-2004       Asistente en docencia. Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio, UCR.           Módulo de Psicología Educativa I y II.
Curso Desarrollo Humano I.
Curso Teoría Psicoeducativa.
Módulo de Psicología y Violencia Doméstica.
Investigación I.

2015 Tesis doctoral aprobada con distinción Sobresaliente Cum laude. Doctorado en Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad de   

 Salamanca/España (Calificación 10).

2011- 2015  Becario del programa de postgrado de la Fundación Carolina y la Universidad de Salamanca, España.

2011- 2015 Becario de postgrado al exterior de la Universidad de Costa Rica.

2012 Calificación “Sobresaliente”. Trabajo Final de Máster (TFM). Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología con énfasis en Comunicación de  

 la Ciencia. Universidad de Salamanca, España (Promedio 9.05).

2010 Graduación de honor. Magister en Estudio de la Violencia Social y Familiar. Universidad Nacional a Distancia (UNED/Costa Rica) (Promedio 9.86).

2004 Graduación de honor. Licenciatura en Psicología. Universidad de Costa Rica (UCR) (Promedio 9.54).

2002 Graduación de honor. Bachiller en Psicología. Universidad de Costa Rica (UCR) (Promedio 9.27).

1999-2003 Beca de honor, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

DISTINCIONES

Taller Construya su entorno virtual para el próximo ciclo. Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con TIC (METICS), Universidad de Costa Rica.

Curso de Buenas Prácticas de Investigación Biomédica (investigación observacional e investigación intervencional), organizado por la Vicerrectoría de Investigación y 
aprobado por el CONIS en la sesión No. 104 del 2 de mayo de 2017, realizado del 15 de mayo al 27 de junio, en modalidad semipresencial con una duración de 25 horas. 
San José, Costa Rica.

Curso de Didáctica Universitaria. Facultad de Formación Docente, Universidad de Costa Rica.

Capacitación de docentes universitarios para el abordaje educativo en VIH/SIDA con un enfoque de género y derechos humanos. Universidad de Costa Rica/ Sistema de 
Bibliotecas.

Acompañamiento psicológico a víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos en el litigio. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El diseño de la investigación y el análisis cualitativo utilizando Atlas Ti. Instituto de Investigaciones Psicológicas/Universidad de Costa Rica.

Introducción al análisis cuantitativo de datos en ciencias sociales. Instituto de Investigaciones Psicológicas/Universidad de Costa Rica.

Seminario de ética profesional. Colegio Profesional de Psicólogos (as) de Costa Rica.
Estrategias y técnicas de intervención con víctimas de explotación sexual comercial: un acercamiento práctico al enfoque de Derechos Humanos. Escuela de Psicología/ 
Universidad de Costa Rica.

Seminario Psicodiagnóstico de Rorschach: teoría y práctica. Escuela de Psicología/ Universidad de Costa Rica.

2018

2017

2008

2008

2008

2007

2007

2005
2004

2003

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
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2018   

2017-actualidad 

2017-actualidad 

2015- I ciclo 2017 

2017   

2016   

2016-2017   

CARGOS DOCENTE-ADMINISTRATIVOS ACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA

Coordinador del proyecto ED-507 
Programa Permanente de Actualización, Capacitación y Difusión del Instituto de 
Investigaciones Psicológicas, UCR.

El ED-507 es un programa de gestión que busca desarrollar el capital humano, 
estructural y relacional de la investigación social, por medio de procesos de 
actualización, comunicación e internacionalización; los cuales fortalezcan a su 
vez, el vínculo entre la docencia, la investigación y la acción social. Entre sus 
objetivos principales se encuentran:

-   Fomentar una cultura de diálogo e intercambio de saberes.
- Gestionar procesos de capacitación en el uso de metodologías de 
investigación social dirigidos a   distintos sectores de la sociedad.
-   Promover el diálogo e intercambio entre investigadores(as) nacionales e 
internacionales con el   público especializado y no especializado. 
-  Propiciar la rendición de cuentas a la sociedad costarricense del trabajo 
académico-investigativo.

2005- actualidad

Investigador colaborador. “Colaboración al proyecto Actitudes hacia la difusión y la divulgación de la ciencia en la investigación 
académica: un modelo estructural desde la teoría de la acción razonada”. 
Investigador colaborador. "Intervención educativa para reducir la deserción escolar en secundaria e incrementar la motivación 
estudiantil y el desempeño académico en colegios públicos de Costa Rica".
Supervisor de trabajo de campo. “Evaluación de resultados del proyecto: Detener la exclusión, crear valor (DECV)”.
Coordinador de trabajo de campo. “La violencia contra las mujeres por parte de sus esposos o compañeros: un modelo estructural 
desde la psicología de género y la psicología evolucionaría”.

2013-2015                723-B3-344             IIP/UCR

2009-2010                723-A9-312   IIP/UCR
 
2005                828-A3-317             CCP/UCR 
2003-2004                723-A2-318   IIP/UCR

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Miembro de la Comisión de Acción Social (CAS) de la Escuela de 
Psicología, UCR.
Miembro de la Comisión de Orientación, Evaluación, Selección y 
Matrícula de la Escuela de Psicología (COESM), UCR.
Miembro del Consejo Científico del Centro de Investigaciones en 
Educación (CINED) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Miembro de la Comisión de Convenios, Atención a Visitantes y 
Movilidad Estudiantil de la Escuela de Psicología, Sede Rodrigo 
Facio, UCR.
Coordinador de la Comisión para la Conmemoración del 55 
Aniversario del Instituto de Investigaciones Psicológicas, UCR.
Miembro de la Comisión Organizadora del II Congreso de la Escuela 
de Psicología, UCR.
Miembro de la Comisión de Autoevaluación del Instituto de 
Investigaciones Psicológicas, UCR. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

Noticia Web/ Portal de la Investigación UCR

Programa de Radio

Programa de Radio

Artículo periodístico

Noticia Web/ Portal de la Investigación UCR

Nota de prensa en la Web UCR

Programa de Radio 

Expo UCR 2009  (Feria institucional de divulgación)

Expo UCR 2006  (Feria institucional de divulgación)

“Recomiendan crear políticas en comunicación de la ciencia”. Periodista Manrique Vindas. Viernes 29 de mayo 2015. Disponible 
en: https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/recomiendan-crear-politicas-sobre-comunicacion-de-la-ciencia 

Castillo, Andrés & Blanco, Tatiana. Programa “En la academia” de Radio Universidad de Costa Rica. Tema: Divulgación de la 
Investigación. Lunes 4 de agosto 2014. Disponible en: https://vinv.ucr.ac.cr/es/multimedia/divulgacion-de-la-investigacion 

Castillo, Andrés; Blanco, Tatiana; Solís, María Isabel & Arias, Rodrigo. Programa “Desayunos” de Radio Universidad de Costa Rica. 
Tema: Comunicación y ciencia, la guerra contra la desinformación. Martes 29 de julio 2014.

Castillo, Andrés; Blanco Tatiana & Montenegro, Esteban. “La ciencia que cuenta es la que se cuenta”. En Suplemento Crisol/ 
Semanario Universidad. Miércoles 23 de julio 2014. Disponible en: https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/la-ciencia-que-cuenta-es-
la-que-se-cuenta 

“Investigan actitudes de investigadores sobre comunicación de la ciencia”. Periodista Patricia Blanco. Viernes 4 de julio 2014. 
Disponible en: https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/investigan-actitudes-de-investigadores-sobre-comunicacion-de-la-ciencia 

“Realizan investigación en la UCR sobre comunicación de la ciencia”. Periodista Patricia Blanco. Jueves 26 de junio 2014. Disponible 
en: http://www.ucr.ac.cr/noticias/2014/06/26/realizan-investigacion-en-la-ucr-sobre-comunicacion-de-la-ciencia.html 

Castillo, Andrés; Ramírez Andrea & Herrera Rebeca. Programa “Consultemos sobre nutrición” de Radio UCR 870 am. Tema: 
Desmitificación de la menopausia como un proceso negativo para la mujer. Miércoles 23 de abril 2014.

Organización, coordinación y participación en el Stand del Instituto de Investigaciones Psicológicas.

Organización, coordinación y participación en el Stand del Instituto de Investigaciones Psicológicas.



Revisor (dictaminador) invitado. Revista Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad. Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM – de Medellín (Colombia).
Miembro del Comité Editorial para la publicación del libro: “Resultados de investigación a partir de la compilación de capítulos en la línea de innovación educativa”; 
coordinado por la Fundación Universitaria Panamericana (Colombia), con el apoyo académico de la Universidad de Santo Tomás (Chile).
Revisor (dictaminador) invitado. Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica.
Coordinador de Edición de las Series Digitales “Cuadernos Metodológicos del IIP” y Serie “Informe Finales de Investigación”. Instituto de Investigaciones Psicológi-
cas, Universidad de Costa Rica. 

EXPERIENCIA EDITORIAL 
2018
2018

2017
2015 -actualidad

PUBLICACIONES 

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Castillo, A. (En prensa). La ciencia que cuenta es la que se cuenta: la relación personal investigador - personal periodístico. Revista de Ciencias Sociales, 161 (III 2018).
Castillo, A. (2018). Actitudes hacia la divulgación de la ciencia en la investigación académica. Revista Reflexiones, 97 (1), 9-23.
Castillo, A. (2018). Difusión científica ¿obligación o responsabilidad?: valoraciones del personal académico de la Universidad de Costa Rica. Revista ABRA, 38 (56), 1-25.
Castillo, A.; Blanco, T.; Montenegro, E.; Mata, C. (2015). Diálogo, ecos y recovecos: la comunicación científica en el ámbito académico. Revista de Ciencias Sociales, 149 (II), 59-70.
Castillo, A. & Chinchilla, I. (2015). Menopausia y violencia simbólica: un cuestionamiento al “saber médico”. Wímb lu, Revista electrónica de estudiantes de la escuela de 

psicología de la Universidad de Costa Rica, 10 (1), 9-27.
Castillo, A. & Chinchilla, I. (2014). ¿Protección u olvido? Salud sexual y reproductiva en la edad mediana femenina: una reflexión generacional-contextual. Revista sobre Centroamé-

rica y el Caribe Intercambio, 11 (1), 135-154.
Castillo, A. & Chinchilla, I (2013). El ejercicio de la violencia simbólica en la atención en salud de mujeres en edad mediana que experimentan la menopausia: principales resultados de 

una encuesta CAP. Revista de Ciencias Sociales, 140 (II), 47-72.
Chinchilla, I. & Castillo, A. (2013). Conceptos e historia del cese menstrual: un acercamiento género-sensitivo. Revista Costarricense de Psicología, 32 (2), 214-235. 
Castillo, A. & Castro, X. (2012). El rostro de la violencia social y estructural: la delincuencia y la pobreza como expresiones distintas de una vulnerabilidad común. Revista de Ciencias 

Sociales, (133-134), 113-124.
Chinchilla, I. & Castillo, A. (2011). Backlash y abuso sexual infantil: la emergencia de nuevas amenazas a la protección de los derechos humanos de las personas menores de edad. 

Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, (23), 105-126. 
Castillo, A. & Chinchilla, I. (2011). La experiencia de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica en la atención de la explotación sexual comercial: un acercamiento crítico 

al modelo cíclico de respuestas articuladas como estrategia para garantizar la protección integral de derechos. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, (24), 
121-151.

Castillo, A. & Mora, C. (2010). Estrategia pedagógica para la deliberación y el razonamiento sociomoral en jóvenes de secundaria. Revista Actualidades en Psicología, (23-24), 
103-130.

Castillo, A. & Chinchilla, I. (2010). Entre la muerte y la justicia: reflexiones en torno al femicidio en América Central. Revista sobre Centroamérica y el Caribe Intercambio, 7 (8), 
91-108.
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Miembro organizador de las Jornadas 55 Aniversario IIP: acciones colectivas en investigación, docencia y acción social, realizadas del 20 al 22 de septiembre. San 
José, Costa Rica.
Participación como asistente en el III Simposio Internacional en Violencia y Sociedad, organizado por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de 
Costa Rica, realizado del 22 al 23 de junio. San José, Costa Rica.
Miembro organizador del II Congreso Interno de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, realizado del 21 al 23 de setiembre. San José, Costa Rica.
Participación como ponente en el Conversatorio: “Divulgación de la Ciencia”, realizado en el marco de las VI Jornadas de Investigación: la divulgación de la ciencia 
mediante la comunicación científica. Universidad de Costa Rica, Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 22-23 de octubre del 2015. Ponencia: 
“Importancia de la divulgación en la comunicación científica-académica”.  
Participación como miembro del Comité Científico en el III Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el Cine en Español y Portugués, organizado por la 
Universidad de Salamanca y el Centro de Estudios Brasileños, del 24 al 26 de junio. Salamanca, España.
Participación como ponente en las XIII Jornadas Internas de Investigación del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Universidad de Costa Rica, 31 de julio del 
2014. Ponencia: “Colaboración al proyecto Actitudes hacia la difusión y la divulgación en la investigación académica: un modelo estructural desde la Teoría de la Acción 
Razonada”. San José (Costa Rica).
Participación como ponente en el IV Encuentro de Estudiantes de Doctorado del Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de 
Salamanca, realizado del 27 al 30 de mayo del 2014. Ponencia: “Actitudes hacia la difusión y la divulgación en la investigación académica: un modelo estructural desde la 
Teoría de la Acción Razonada”. Salamanca (España).
Participación como asistente en el III Encuentro de Estudiantes de Doctorado del Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de 
Salamanca, realizado del 24 al 26 de abril del 2013. Salamanca (España).
Participación como asistente y como miembro del Comité Organizador en el II Encuentro de Estudiantes de Doctorado del Instituto Universitario de Estudios de la 
Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, realizado del 25 al 27 de abril del 2012. Salamanca (España).
Participación en las Jornadas de Reflexión Académica del 30 Aniversario de la Escuela de Psicología, realizadas del 29 al 31 de agosto del 2007. 
Universidad de Costa Rica/Escuela de Psicología.

2017

2017

2016
2015

2015

2014

2014

2013

2012 

2007

EVENTOS ACADÉMICOS
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Lector de la Tesis para optar por el grado de Licenciados en Psicología “Adaptación de 
la Escala San Martín para población costarricense en condición de discapacidad 
significativa” (2017). Sustentantes: Br. Alexander Sánchez Granados y Br. Jorge 
Guillermo Gramajo Zepeda –tesis en curso-. Universidad de Costa Rica/Sede de 
Occidente.

Lector de la Práctica de Graduación para optar por el grado de Licenciado en Psicología 
“Implementación de la iniciativa Escuela para Padres y Madres, en la comunidad de 
Bajo Tejares, San Ramón, Alajuela” (2017). Sustentante: Br. Oscar Ramírez Araya 
–práctica en curso-. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo Facio.

Lector de la Práctica de Graduación para optar por el grado de Licenciadas en 
Psicología “Acompañamiento psicoeducativo a tres grupos de mujeres cuidadoras del 
Hospital William Allen Taylor de la Caja Costarricense de Seguro Social de Turrialba, 
que presentan como emergente los problemas de comportamiento de sus hijos e 
hijas” (2017). Sustentantes: Br. Yoselyn Arguedas Rojas y Br. Yessenia Rojas Méndez 
–práctica en curso-. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo Facio.

Miembro del Tribunal de Tesis para optar por el grado de Licenciadas en Psicología “La 
vivencia erótica en grupos mixtos (hombres y mujeres) de personas adultas mayores 
mediante historias de vida en el área metropolitana” (2017). Sustentantes: Br. 
Alejandra Barrantes Paniagua y Br. Amanda López Gómez. Universidad de Costa 
Rica/Sede Rodrigo Facio.

Lector de la Práctica de Graduación para optar por el grado de Licenciado en Psicología 
“La divulgación de las ciencias sociales: desarrollo de una comunidad virtual para el 
proyecto Escuela para Padres y Madres (EPM) del Instituto de investigaciones 
psicológicas de la Universidad de Costa Rica” (2017). Sustentante: Br. Andrés Ruiz 
Sánchez. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo Facio.

Lector de la Tesis para optar por el grado de Magister en Psicopedagogía “Las caracte-
rísticas evolutivas del desarrollo de la identidad y el apego en adolescentes del Colegio 
Santo Cristo de Esquipulas (Alajuela) y su relación con el desempeño académico en el 
2016” (2017). Sustentante: Licda. María Milagro Castro Solano. Universidad Estatal a 
Distancia (UNED).

Lector del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciados en 
Psicología “Voces múltiples: trayectorias profesionales y personales de ingenieras e 
ingenieros de la Universidad de Costa Rica y la opinión de sus parejas a partir de 
estudios de caso” (2016). Sustentantes: Br. Marianela Arguedas Arroyo, Br. Landy 
Esther Chavarría Garita, Br. Pamela Karina Méndez Sánchez y Br. Greivin Ignacio 
Solano Vindas. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo Facio.

Lector de la Tesis para optar por el grado de Licenciada en Psicología “Calidad de vida y 
discapacidad: Diseño de una propuesta de intervención integral dirigida al mejorami-
ento de la calidad de vida de los usuarios del CAIPAD de Paraíso-Cartago” (2016). 
Sustentante: Br. Karol Fernández Berrocal. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo 
Facio.

Miembro del Tribunal de Tesis para optar por el grado de Licenciado en Psicología 
“Adaptación del cuestionario psicométrico de Valores Retratados (PVQ-RR) con 
estudiantes de primer año de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica” 
(2016). Sustentante: Br. Pablo Sánchez Campos. Universidad de Costa Rica/Sede de 
Occidente.

PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN

Lector de la tesis para optar por el grado de Magister en Psicopedagogía “El aprendi-
zaje integral como complemento de la formación académica en el contexto del aula 
regular. Una experiencia con el Proyecto de Creación de Centros Educativos Bilingües 
Francés-Español; Escuela República Francesa, Taras Cartago” (2015). Sustentante: 
Licda. Adriana Vindas González. Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Miembro del Tribunal de Tesis para optar por el grado de Licenciada en Psicología “De 
lo abstracto a lo concreto: ¿Cómo se materializa el enfoque de derechos dentro de las 
prácticas cotidianas del Centro Infantil Laboratorio?” (2013). Sustentante: Br. Johanna 
Sibaja Molina. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo Facio.

Lector de la Tesis para optar por el grado de Licenciada en Psicología “Equidad de 
Género en el noviazgo. Guía didáctica dirigida a adolescentes mujeres” (2012). 
Sustentante: Br. Xiomara Castro Chaves. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo 
Facio.
 
Lector de la Tesis para optar por el grado de Licenciada en Psicología “Vivencias de 
maternidad en tres mujeres mayores de edad que presentaron depresión posparto” 
(2012). Sustentante: Br. Arelys Vanessa Chaves Ramírez. Universidad de Costa 
Rica/Sede de Guanacaste.
 
Lector de la Tesis para optar por el grado de Licenciada en Psicología “Rutas críticas 
hacia la participación en el narcotráfico de mujeres privadas de libertad en Liberia, 
Guanacaste” (2011). Sustentante: Br. Lang Ying Hernández Chevez. Universidad de 
Costa Rica/Sede de Guanacaste.

Lector Invitado de la Tesis para optar por el grado de Magister en Tecnología Educativa 
con énfasis en la Producción de Medios Instruccionales “Información y prevención del 
VIH y el SIDA: una propuesta didáctica multimedial dirigida a mujeres trabajadoras 
domésticas en Costa Rica” (2011). Sustentantes: Licda. María Constanza Pla Macaya y 
Licda. Xinia María Delgado Sánchez. Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

Lector de la Tesis para optar por el grado de Licenciada en Psicología “Propuesta de 
estrategias para la prevención del abuso sexual en niños y niñas sordas de edades 
entre 5 y 8 años” (2010). Sustentante: Br. Gabriela Garro Sáenz. Universidad de Costa 
Rica/Sede Rodrigo Facio.

Miembro del Tribunal de la Práctica de Graduación para optar por el grado de 
Licenciada en Psicología “El poder de ser joven: proceso para el fortalecimiento de las 
capacidades de los jóvenes de 14 a 18 años en la prevención del VIH/SIDA” (2010). 
Sustentante: Br. Ericka Méndez Chinchilla. Universidad de Costa Rica/Sede Rodrigo 
Facio.

Lector de la Tesis para optar por el grado de Licenciados en Psicología “Resignificación 
de la maternidad de ocho mujeres a partir de la experiencia de ser privada de libertad 
en el Centro de Atención Institucional Calle Real, Liberia, Guanacaste” (2009). Sustent-
antes: Br. Zeidy Mata Mejìa y Br. Edier Urbina Cruz. Universidad de Costa Rica/Sede de 
Guanacaste.



PÁGINA 6

Curso de Capacitación: “Abordaje psicosocial a personas menores de edad víctimas de 
explotación sexual comercial”.

Análisis y sistematización del caso Instituto de reeducación al menor “Coronel Panchito 
López” vs Paraguay.

Taller de Capacitación: “La disciplina en el aula escolar”.
Talleres de Sensibilización: “El sector educativo guanacasteco frente a la explotación 

sexual comercial de personas menores de edad”.
Sistematización del Seminario Regional: “Desarrollo de capacidades en organizaciones 

sindicales para combatir el trabajo infantil y otras formas de explotación económica de 
las personas menores de edad”.

Talleres de Sensibilización: “Explotación sexual comercial: Una violación severa a los 
derechos humanos de las personas menores de edad”.

Creación de un sistema de indicadores para el seguimiento a los compromisos internac-
ionales en materia de prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de 
personas menores de edad.

Organización y Sistematización del Seminario: “Casa de Habitación: ámbito privado o 
centro de trabajo, implicaciones legales para la protección de la niñez y adolescencia 
trabajadora doméstica”.

Sistematización del Seminario Subregional: “Las organizaciones de trabajadores y la lucha 
contra el trabajo infantil: fortaleciendo la acción conjunta para la erradicación del 
trabajo infantil”.

Sistematización de la Reunión Técnica (SPIF) para recibir insumos en la formulación del 
componente de atención directa a víctimas de explotación sexual comercial de la 
Segunda Fase del Proyecto Subregional de contribución a la prevención y eliminación 
de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana.

Taller: “Explotación sexual comercial: una violación severa a los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes”.

Co facilitador del Taller “Validación de la Guía de atención médico legal a víctimas de 
violencia sexual”. Ministerio de Salud (MINSA) Managua, Nicaragua.

Taller: “El comercio sexual de personas menores de edad”.

Grupo Consultor Izkala.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

Patronato Nacional de la Infancia. Oficina local de Alajuela.
Patronato Nacional de la Infancia. Oficina local de Liberia, 
Guanacaste.
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo .

Patronato Nacional de la Infancia. Oficina local de Alajuela.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe (UNICEF / TACRO, 
Panamá).
Oficina de Atención al Trabajo Infantil y de Protección al 
Trabajador Adolescente (OATIA) del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de Costa Rica (MTSS).
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

Reto Juvenil Internacional

Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ Asociación 
Armonie.
Municipalidad de la Unión, Tres Ríos.

2010

2008

2007
2007

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2004

2004

2004

EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

IDIOMAS

Español.    Lengua materna.
Francés.  2 puntos de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico 

y   de Servicio Docente (UCR), artículo 47, inciso e.
Inglés.     2 puntos de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico 

y de Servicio Docente (UCR), artículo 47, inciso e.

ÁREAS DE INTERÉS

Psicología y procesos de comunicación, Psicología y 
derechos humanos, violencia social e intrafamiliar y 
procesos de discriminación social, Gestión de la 
investigación y la comunicación científica, 
Psicología Educativa.


