
Anabelle Lépiz Acosta

Datos Personales
Nombre: Anabelle Lépiz Acosta

Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1958

Edad: 58 años

Sexo: Femenino

Estado civil: Casada

Correo electrónico: anabellelepiz@hotmail.com
anabelle.lepiz@gmail.com 

Incorporada: Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica

Licencia de conducir: B1

Educación y Títulos Obtenidos
 Universidad de Costa Rica. Bachiller en Psicología (1982).

 Universidad de Costa Rica. Licenciada en Psicología (1986).

 Participación en el Primer Congreso Nacional de Psicología Profesional (1980).

 Curso de Salud Ocupacional en el Instituto Nacional de Seguros (1980).

 Participación en el Primer Congreso de Psicólogos Centroamericanos (1983).

 Participación en el Seminario sobre el Tratamiento del Adolescente en Situación de
Refugiado (1984).

 Asistencia  al  Seminario  de  Carrera  Administrativa  impartido  por  Consultores  de
Personal, S.A., el 9 y 10 de julio de 1987.

 Asistencia al Seminario-Taller "Matemáticas para la Familia", el 25, 26 y 27 de mayo
de 1995.  Impartido  por  UNED,  Instituto  Tecnológico  de  Costa  Rica,  Ministerio  de
Educación Pública y CIENTEC.

 Universidad de Costa Rica Curso de Didáctica Universitaria (2003).

 Colegio  Profesional  de  Psicólogos  de  Costa  Rica,  Revista  Costarricense  de
Psicología: Taller Elaboración de artículos científicos (2007).

 Asistencia al Taller FD 0352 Taller de Asesoría Pedagógica I, Universidad de Costa
Rica

Experiencia Docente

Universidad Nacional
 En la Unidad de Capacitación de la UNA, impartiendo al personal administrativo los

siguientes cursos:

o Jefatura Administrativa

o El Éxito del Ejecutivo

o Dirección Dinámica de la Empresa
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o Relaciones Humanas (cinco cursos)

Universidad Estatal a Distancia
 Como tutora en cuatro cursos:

o Salud Mental de Niño de 0 a 12 años

o Adolescencia

o Psicología General

o Psicología Social de la Educación

Universidad de Costa Rica

2000

 Curso de Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Humano para Enfermería

2001

 Curso de Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Humano para Trabajo Social

 Curso de Teoría Psicoeducativa

2002

 Curso de Teorías y Sistemas de Psicología I

 Curso de Teorías y Sistemas de Psicología II

 Curso de Valoración de la autoestima (curso libre)

2003

 Curso de Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Humano para Enfermería

 Curso de Teorías y Sistemas de Psicología I

 Curso de Teorías y Sistemas de Psicología II

 Presidenta del Tribunal Examinador en la presentación pública de la Tesis para optar
por el título de Licenciatura en Psicología, cuyo título es: “Elaboración y aplicación de
un  Programa  de  alfabetización  emocional  para  el  tratamiento  de  la  depresión  en
cuatro niños y niñas de cuatro y cinco años de edad de la zona de Alajuela”.

 Profesora Invitada en el Tribunal Examinador en la presentación pública de la Tesis
para optar por el título de Licenciatura en Psicología, cuyo título es: “Abuso Emocional
en el ámbito educativo costarricense: desde la experiencia de un grupo de hombres y
mujeres adolescentes y sus docentes”.

 Profesora Invitada en el Tribunal Examinador en la presentación pública de la Tesis
para optar por el título de Licenciatura en Psicología, cuyo título es: “Diabetes Mellitus:
vivencias de un grupo de menores sobre su enfermedad”.

 Profesora Invitada en el Tribunal Examinador en la presentación pública de la Tesis
para optar por el título de Licenciatura en Psicología, cuyo título es: “Nuevos medios
de  comunicación  y  subjetividad:  el  papel  del  uso  del  “Chat”  en  las  relaciones
interpersonales de los y las adolescentes que lo utilizan con regularidad”.

2004

 Curso de Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Humano para Trabajo Social



 Curso de Teorías y Sistemas de Psicología I

 Curso de Psicología Social para Sociología

 Curso de Psicología General II para Trabajo Social

2005

 Curso de Psicología del Desarrollo Humano I

 Curso de Normalidad, Patología y Diagnóstico III

 Curso de Psicología del Desarrollo Humano II

2006

 Curso de Psicología del Desarrollo Humano I

 Curso de Normalidad, Patología y Diagnóstico III

 Curso de Teoría Psicoeducativa

 Lectora de tesis UCR.

 Lectora de Práctica Supervisada UCR.

 Profesora Invitada en el Tribunal Examinador en la presentación de la Tesis para optar
por el título de Licenciatura en Psicología, cuyo título es: “Etapas de la pareja: el papel
del amor idealizado”.

2007

 Curso de Psicología del Desarrollo Humano I

 Curso Teoría Psicoeducativa

 Lectora de Práctica Supervisada UCR.

 Lectora de Tesis UCR.

        2008

 Curso Teorías y Sistemas de la Psicología I y II

 Lectora de Práctica Supervisada UCR

 Lectora de Tesis UCR

2009 al 2012

 Curso de Psicología General  para otras Carreras y Curso de Psicología  del  Desarrollo
Humano par Orientación

 Curso Normalidad, Patología y Diagnóstico III

2013

 Curso de Psicología General para estudiantes de Sociología

 Miembro de la Comisión de Evaluación Curricular

 Lectora de tesis

2014

 Curso Normalidad, Patología y Diagnóstico III

 Psicología del Desarrollo Humano II



 Psicología del Desarrollo Humano III

2015

 Curso Normalidad, Patología y Diagnóstico III

 Psicología del Desarrollo Humano II

 Psicología del Desarrollo Humano III

2016

 Psicología del Desarrollo Humano III

 Curso Normalidad, Patología y Diagnóstico III

 Psicología del Desarrollo Humano para Orientación

 Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Humano para Enfermería

Universidad Latina de Costa Rica

1999

 Curso de Modelo Médico Psiquiátrico I

2000

 Curso de Modelo Médico Psiquiátrico I

 Curso de Salud Mental Comunitaria

 Curso de Psicología Social

2001

 Curso de Psicología General

 Curso de Historia de la Psicología

2002

 Curso de Modelo Médico Psiquiátrico II

 Curso de Salud Mental Comunitaria

 Curso de Psicología para Medicina

2003

 Curso de Modelo Médico Psiquiátrico I

 Curso de Psicología para Medicina

 Curso de Seminario de Graduación I y II:

 Durante  el  período  comprendido  entre  el  tercer  cuatrimestre  del  2002  y  el  primer
cuatrimestre  del  2003,  se  dirigieron  dos  prácticas  profesionales,  como  requisitos
finales de graduación; en la Universidad Latina de Costa Rica.

 También se dirigió un Trabajo Comunal Universitario.

2005

 Curso de Psicología General para Psicología

 Curso de Psicología General para Medicina



2006

 Curso de Psicología General para Psicología

 Curso de Psicología General para Medicina

Experiencia Profesional

Instituto Nacional sobre Alcoholismo. (CREAT-INSA)
 Desempeñando las labores de Psicóloga a saber: 

 Diagnóstico  comprendiendo  la  administración  de  diferentes  pruebas  psicológicas,
entre las que figuran: Test Gestáltico Visomotor Bender, E.T.P.O. Weschler (Wais), 

 Inventario de Personalidad Multifásico Minnesota (MMPI), Inventario de Personalidad
Benreuter, Rorschach Escala de Socialización, Test de Apercepción Temática (TAT),
Cat,  entrevista  clínica,  examen mental  del  paciente psiquiátrico,  DSM V y CIE 10,
entre otros, así como entrevistas diagnósticas. Además tratamiento psicológico para
ubicar los pacientes en el Centro, todo ello enmarcado dentro de una metodología
interdisciplinaria. También brindando psicoterapia individual y grupal,  y a la familia.
Evaluación de personal en sus diferentes labores y limitación de roles.

Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica (A.C.J.)
 Psicóloga y Orientadora durante dos años y dos meses, en un Hogar para niñas y

señoritas  refugiadas  y  salvadoreñas.  Dentro  de  las  funciones  realizadas  se
encuentran: orientación vocacional, personal y social, labores educativas, recreativas,
organización de trabajo en grupos, realización de dinámicas, preparación de charlas,
impartir conferencias, seguimiento del rendimiento académico y asistencia técnica en
labores escolares y de segunda enseñanza. En el  mismo Hogar Escuela y con la
misma población, se realizaron las labores de Psicología (1o. de febrero de 1983 al
1o. de abril de 1985), a saber, Diagnóstico con la aplicación de pruebas psicológicas,
tratamiento individual y grupal de conflictos internos o externos, proyectándose a la
familia, terapia de apoyo, dinámicas, atención de problemas de aprendizaje y también
su debida referencia a distintos centros. En algunos casos el trabajo se realizó de
manera interdisciplinaria.

Universidad Estatal a Distancia, (UNED)
 Tutora  en  la  Oficina  de  Ciencias  del  Hombre  (Centros  Académicos),  siendo

responsable de cuatro cursos: Salud Mental del Niño de 0 a 12 años, Adolescencia,
Psicología General y Psicología Social de la Educación.

 Dentro  de  las  funciones  realizadas  se  encuentran:  preparar  y  realizar  tutorías
presénciales para la instrucción de alumnos de la Institución y participar en reuniones
de coordinación, además organizar, corregir y supervisar instrumentos de evaluación.

Universidad Nacional 
 Departamento  de  Recursos  Humanos,  Unidad  de  Capacitación,  desempeñando  el

cargo de Técnico en Administración de Personal 2 (Psicóloga Asesora del Director).
Las  tareas  más  importantes  e  inherentes  al  cargo  eran:  dar  seguimiento  a  los
proyectos  de  Capacitación  y  Orientación,  con  el  fin  de  evaluar  el  resultado  de
actividades y los instrumentos utilizados. Diseñar los programas que se asignen y fijar
sus objetivos con base en un diagnóstico previamente aprobado. Diseñar y revisar los
instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos en la solución de los mismos.
Brindar asesoría y colaboración a otros programas de Recursos Humanos que así lo
requirieron. Brindar asesoría y orientación psicológica a los funcionarios y unidades



que así lo soliciten.

 Se  colaboró  con  la  Unidad  de  Reclutamiento  y  Selección  en  la  realización  de
entrevistas de selección de oferentes para diversos puestos u ocupaciones. Además
se logró presentar el Plan Integral de Capacitación y la Normativa al respecto.

 En  la  misma  Universidad,  desempeñando  el  cargo  de  Jefatura  de  la  Unidad  de
Reclutamiento  y  Selección,  las  funciones  principales  fueron  la  coordinación  y
supervisión del reclutamiento y la selección de Personal, con subalternos a cargo.

Centro de Análisis Socio-Político para Refugiados (CASPRE)
 Psicóloga  llevando  a  cabo  labores  en  la  Unidad  de  Educación  y  Capacitación.

Entrevistas de ubicación,  estandarización de pruebas psicométricas a la  población
refugiada, administración y calificación de pruebas psicométricas. El trabajo se realizó
con un equipo interdisciplinario.

Jardín de Niños "El Hada Campanita". Períodos lectivos 1988 y 1989
 Asesoramiento en problemas de aprendizaje, alteraciones emocionales y detección de

alteraciones  en el  aprendizaje  a  nivel  afectivo  y  social,  con  la  ayuda de técnicas
psicológicas y pruebas psicométricas.

 Tratamiento individual como por ejemplo: terapia de juego modificación de conducta,
entre otros y la adecuada atención y asesoría a las familias y maestras. Cabe señalar
que la asesoría, tratamiento y seguimiento se da en el momento que se requiere, lo
cual quiere decir que no es una labor permanente.

Trabajo profesional privado en el área de Psicología Clínica (1994-2010)
 Desde marzo de 1994 hasta 2010. Trabajo en Psicología clínica, en lo referente a

Psicodiagnóstico,  aplicación  de  pruebas  psicométricas,  Psicoterapia  individual  y
grupal.

 Asesoría a maestros (educadores) y familiares.

 Atención  a  niños,  adolescentes  y  adultos  en  lo  referente  a:  Relaciones
interpersonales,  Conflictos  del  adolescente,  Guía  vocacional,  Bajo  rendimiento
académico, Problemas emocionales, Problemas de aprendizaje, Relaciones de pareja,
Estrés, angustia, etc.

Sistema Educativo San Lorenzo

1997

 Encargada del Departamento de Psicopedagogía.

1998

 Curso de Educación Sexual a jóvenes de décimo año.

 Curso de Psicología a jóvenes de décimo año.

 Curso de Filosofía a jóvenes de undécimo año.

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

        2012

 Capacitaciones a los y las funcionarias del Colegio sobre las diferentes etapas del ciclo
vital enmarcadas dentro del Desarrollo y Crecimiento Humano. 



Otras Funciones Desempeñadas

Universidad de Costa Rica

2002-2003

 Coordinadora  de  la  Comisión  de  Reconocimiento,  Equiparaciones  y  Títulos  de  la
Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.

2003-2004

 Coordinadora  de  la  Comisión  de  Reconocimiento,  Equiparaciones  y  Títulos  de  la
Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.

 Coordinadora  del  Área  de  Formación  Básica  de  la  Escuela  de  Psicología  de  la
Universidad de Costa Rica.

 Coordinadora de Cursos de Servicio de la Escuela de Psicología de la Universidad de
Costa Rica.

 Coordinadora de la Cátedra de Teorías y Sistemas de la Escuela de Psicología de la
Universidad de Costa Rica.

2005

 Coordinadora  de  la  Comisión  de  Reconocimiento,  Equiparaciones  y  Títulos  de  la
Escuela de Psicología de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.

 Miembro del Tribunal Examinador de la Feria Científica del Colegio Laboratorio Emma
Gamboa, UCR.

2006

 Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Docente, Escuela de Psicología, UCR.

 Coordinadora de la Cátedra de Normalidad, Patología y Diagnóstico III, Escuela de
Psicología, UCR.

2006-2012

 Coordinadora  Comisión  de  Reconocimiento,  Equiparaciones  y  Títulos  Escuela  de
Psicología, UCR.

     2013

 Asesora  Comisión de  Reconocimiento,  Equiparaciones  y  Títulos  Escuela  de
Psicología, UCR.

 Miembro de la Comisión de Evaluación Curricular

           2015-2016

       Coordinadora Comisión de Credenciales, Escuela de Psicología

           2016

      Miembro Comisión de Docencia, atendiendo los casos de credenciales

Universidad Nacional

1986-1988

 Participación  como  asesora  en  diferentes  reuniones  de  la  Vicerrectoría  de
Administración  o  reuniones  de  los  directores  de  diversos  departamentos  de  la



Universidad Nacional.

2006

 Lectora de Trabajo Final de Graduación, en modalidad de Tesis, titulado: “Estrategias
utilizadas por lo padres y madres para estimular las capacidades de la inteligencia
emocional en los niños y las niñas de sexto grado de la Escuela Reverendo Francisco
Schmitz, el Porvenir” Universidad Nacional.

Universidad Latina
 Reconocimiento a la labor docente y a la puntualidad (2002).

 Facilitadora en el Taller Encuentro “¿Quién Soy – Quiénes Somos en la Psicología?”
dirigido a los estudiantes (2002).

 Directora de dos Trabajos finales de graduación en modalidad Práctica Dirigida dentro
del Patronato Nacional de la Infancia

Otras Instituciones
 Invitada al  Programa de Radio  Monumental  “Ciencia y Tecnología”,  dirigido por  el

periodista Mario Sánchez, en varias ocasiones y presentando diversos temas.

 Charla sobre Psicología a estudiantes de la Escuela Dr. José María Castro Madriz.

 Trabajo ad-honorem Escuela Dr. Castro Madriz, en lo referente a psicodiagnóstico de
niños y niñas.

 Miembro del Tribunal Examinador de Feria Científica Escuela Dr. José María Castro
Madriz.

 Miembro del Patronato Escolar de la Escuela Dr. José María Castro Madriz.

 Invitada por la Catequesis de la Iglesia de Ujarrás, impartiendo diferentes conferencias
a los padres de familia.

 Invitada a la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño a impartir charlas.

 Integrante de la Comisión de Trabajo para la elaboración de una propuesta para la
acreditación de profesionales en Psicología para que puedan extender certificados de
idoneidad para adoptar niños/as, dicha Comisión la componen personeros del PANI,
UCR y Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica (2006).

Referencias
1. Lic. Julio Bejarano Orozco, Psicólogo     

2. Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos.

3. Prof. Milagro Chaves Hidalgo, docente de educación primaria.
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