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Líneas de investigación 

1. La clínica  psicoanalítica  y la  relación  del  psicoanálisis  con otras  disciplinas,

particularmente con el arte, los estudios sobre la imagen, su impacto y poder, el

paradigma ocularcéntrico de Occidente y  la relación medicina-arte en la historia

occidental. 

2. La historia política del arte y la historia política del psicoanálisis, sus bordes y

desbordes en la confrontación sujeto -  sociedad,  sus errores de lectura y sus

aciertos en la confrontación con los ideales de la Modernidad.

3. Las  discusiones  filosóficas  y  políticas  de la  contemporaneidad  acerca  de  los

cambios en las formas de organización social, de la sexualidad y la Ley, y las

relecturas de la historia de Occidente.

4.  Críticas a la psicología y psicoanálisis y sus posiciones políticas.  

Status laboral actual

1. Integrante de la Comisión del doctorado de Sociedad y Cultura de la Universidad de

Costa Rica.

2.  Integrante de la Comisión del Programa de Postgrado en Psicología

3.  Profesora  a  tiempo  completo  del  postgrado  y  del  grado  en  Psicología  de  la

Universidad de Costa Rica.

4.  Psicoanalista de práctica privada desde 1991.

 

Estudios académicos
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1. Doctora  Sobresaliente  Cum  Laude  en  Historia  y  Teoría  del  Arte  por  la

Universidad Autónoma de Madrid, 2015. Tesis:  La representación de la mujer

en la iconografía de la histeria realizada por Jean-Martin Charcot en la clínica

de  La  Salpêtrière.  La  mirada  exaltada  del  surrealismo  y  la  apropiación

alegórica del arte contemporáneo. Beca Universidad de Costa Rica. 

2. Máster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma

de  Madrid  y  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Graduación  de  honor.

Mejor  tesis  de  la  promoción del  máster,  2011.  Tesis:  Arte y  agenciamientos

femeninos:  la  dimensión  política  de  la  obra  de  Niki  de  Saint  Phalle. Beca

Universidad de Costa Rica.

3. Máster  en  Teoría  Psicoanalítica  por  el  Centro  de  Investigaciones  y  estudios

Psicoanalíticos  (CIEP),  México.  Graduación de honor.  Tesis:  El concepto  de

“sublimación”  en  la  obra  de  Sigmund  Freud   y  en  los  aportes  de  Jacques

Lacan.  Un análisis de la experiencia del pintor  Francis Bacon.

4. Licenciatura  y  bachillerato  en  Psicología.  Universidad  de  Costa  Rica,  1986.

Tesis:  Trabajo y socialización. El proyecto de cosido de calzado ECCO en el

Centro Penitenciario La Reforma. Con: Manuel Martínez, Eugenio Polanco y

Luvia  Soto.  Aprobación  con  calificación  máxima  y  recomendación  de

publicación. 

Tesis dirigidas 

2007- “Sujeto y globalización. Un análisis de los discursos de G. Bush después del 11-

S”.   Tesis  presentada  por  Laura  Alvarez  para  obtener  el  título  de  Licenciatura  en

Psicología. Aprobada con nota máxima y recomendación de publicación. Universidad

de Costa Rica.

 2007-  “  Las  estrategias  psíquicas  que desarrollan  las  madres  de hijos  e  hijas  con

enfermedades neurodegenerativas” Tesis de Paula Cubillo y Priscilla Vargas, presentada

ante  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Escuela  de Psicología,  Universidad  de  Costa

Rica. Aprobada con distinción y recomendación de publicación.

2003- “ La teoría de los cuatro discursos en Jacques Lacan”. Tesis de Jerry Espinoza

presentada ante la Facultad de Filosofía por el  grado de Licenciado. Universidad de

Costa Rica. Aprobada con honores y recomendación de publicación.



1999- “La adolescencia en tanto encuentro con la muerte: un estudio conceptual desde

el   Psicoanálisis.”  Presentada  por  Mariano  Fernández  para  optar  por  el  grado  de

Licenciado en Psicología . Universidad de Costa Rica. Aprobada con nota máxima y

recomendación de publicación.

1997- “Sobre la diferencia sexual: Una interrogación a la teoría psicoanalítica lacaniana

acerca de la sumisión por amor en algunas mujeres.”  Presentada por María del Rocío

Murillo para optar al título de Licenciada en Psicología por la Universidad de Costa

Rica. Aprobada con nota máxima y recomendación de publicación.

1995-  “Orden  simbólico  y  funcionamiento  cognoscitivo:  Implicaciones  de  las

interacciones  específicas  entre  sujetos  en  el  funcionamiento  de  las  estructuras

cognoscitivas de niño(a)s de tercero y sexto grado, al trabajar con el lenguaje Logo, en

el contexto de un laboratorio de informática educativa del PIE MEP-FOD.” Presentada

por  Magaly  Zúñiga  Céspedes,  para  optar  al  grado  de  Licenciatura  en   Psicología,

Universidad  de  Costa  Rica.  Aprobada  con  nota  máxima  y  recomendación  de

publicación.

Proyectos realizados en ejecución

2002-2005: Responsable de la formulación y puesta en ejecución del proyecto: Centro

de Proyección Social    y  prácticas  estudiantiles  de la  Escuela  de  Psicología  de la

Universidad de Costa Rica (CAP). Inscrito en Vicerrectoría de Docencia de la UCR. 

Idiomas

Lengua materna: español

Lectura del inglés avanzada, expresión oral a nivel intermedio

Lectura del italiano avanzada, expresión oral avanzada

Lectura del francés intermedia
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