
1. Nombre completo Carmen Violeta Muñoz Pagani
2. Lugar de trabajo actual con mayor 

jornada laboral Universidad de Costa Rica

3. Lugares en que ha trabajado 

Universidad de Costa Rica

Instituciones Educativas Privadas

4. Principales puestos en que se ha 

desempeñado

Docente y 

Psicóloga

5. Año en que inició su experiencia 

como profesional en psicología

Psicóloga desde al año 1989

6. Áreas de experiencia en psicología Docencia universitaria.

Intervención  y  diagnósticos  institucionales  e  individuales  en

instituciones educativas públicas.

Feria Vocacional Universitaria.

Trabajo  con  estudiantes  universitarios:  Proceso  de  inducción,

matrícula, atención de casos disciplinarios, adecuación curricular.

 Asesorías,  recomendaciones  y  seguimiento  a  los  procesos  de

intervención  con:  docentes,   padres  y  madres  de  familia,  y

estudiantes. 

Talleres  para grupos de estudiantes,  padres  de familia  y docentes.

Trabajo en equipo con profesionales dentro y fuera de la institución

Procesos  de  Adecuación  Curricular  (No  significativas  y

significativas)

Experiencia en  valoraciones Psico-educativas.

7. Año en que inició su experiencia 

como docente universitario/a

Horas Asistente en el año 1984

8. Año en que inició su experiencia 

como docente universitario/a

Año 1987.

9. Paradigmas de interés en psicología

Cognitivo conductual.

1



10. Áreas de interés en psicología

Desarrollo Humano.

Psicología Educativa.

Procesos Evaluativos individuales, grupales e institucionales.

11.Cursos que le gustaría impartir en el 

plan de estudios de acuerdo a su 

formación y experiencia profesional

Desarrollo Humano I y II.

Módulo Psicología Educativa.

Teoría Psicoeducativa.
12. Temas sobre los cuales ha realizado

Investigación.

Violencia escolar.

13.Temas sobre los cuales ha realizado 

Acción Social

14. Le gustaría participar en los 

siguientes programas : 

Programas de investigación (x)         Áreas de interés. Pruebas y Test,

Psicológicos y Pedagógicos. Problemáticas de actualidad 

relacionadas con: Violencia escolar

Programas de Acción Social  (  )       Áreas de interés 

Programas de extensión docente  ( x )    Temas  de interés: Escuela 

para padres y madres.

15. Idiomas extranjeros que domina 1ero Inglés      2do___________               3ero___________        
16. Programas computacionales que 

domina 
17. Categoría según Régimen 

Académico

( x  ) Interino

(   ) Emérito

(   ) Ad honorem

(   ) Visitante

(   ) Invitado

(   ) Instructor

(   ) Asociado

(   ) Adjunto

(   ) Catedrático
18. Jornada laboral actual de 

nombramiento

Interino ( x )

Carga    ( 7/8  )

Propiedad (  )

Carga        (   )

Invitado  (  )  

Carga      (   )

 Horas profesor (  )

Carga                 (   )
18. Cursos que ha impartido en la 

Escuela de Psicología durantes los Psicología General para otras carreras.
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últimos cinco años. Psicología General para Orientación.

Historia de la Psicología.

Teoría Psicoeducativa.

Módulo de Psicología Educativa.

19. Enfoque(s)  con que ha trabajado en

estos cursos 

Se ha trabajado con un enfoque Multiparadigmático.  En todos los

cursos  hay  que  estudiar  y  hacer  referencia  a  los  principales

paradigmas:  Cognitivo  Conductual,  Cognitivo,  Psicogenético,

Humanismo, Psicoanálisis, Sociocultural.

20. Enfoques con los que le gustaría 

trabajar Creo que para los cursos que imparto se debe dar a los estudiantes un 

enfoque multiparadigmático.

21. Cargos docente-administrativos 

desempeñados en Escuela de Psicología

(coordinaciones de cátedras y área, 

comisiones ,otros)

Desde el año 1995 hasta el 2011 Coordinadora de la Comisión y 

Evaluación de Asuntos Estudiantiles.

Coordinadora de la Cátedra de Teoría Psicoeducativa.

Coordinadora de la Cátedra de Historia de la Psicología.

Coordinadora del Módulo de Psicología Educativa para el Primer 

semestre lectivo.
22. Participación en otros cargos 

universitarios. (comisiones, 

coordinaciones y otros    

Desde el año 1995 hasta el 2011 Coordinadora de la Comisión y 

Evaluación de Asuntos Estudiantiles.

23. Grado académico (primero más 
alto)

(   ) Postdoctorado
(   ) Doctorado
(  x ) Maestría
(   ) Especialidad

(   ) Licenciatura
(   ) Bachillerato
(   ) Diplomado
(   ) Profesorado

24. Nombre completo de este título Maestría en Psicología con énfasis en Psicología Educativa
25. Universidad en la que se obtuvo Universidad de Costa Rica
26. Tipo de universidad (  x ) Pública (   ) Privada
27. País de la universidad Costa Rica

28. Grado académico (segundo más 
alto)

(   ) Postdoctorado
(   ) Doctorado
(   ) Maestría
(   ) Especialidad

(   ) Licenciatura
(   ) Bachillerato
(   ) Diplomado
(   ) Profesorado

29. Nombre completo de este título
30. Universidad en la que se obtuvo
31. Tipo de universidad (   ) Pública (   ) Privada
32. País de la universidad

33. Grado académico (tercero más alto) (   ) Postdoctorado
(   ) Doctorado
(   ) Maestría

(   ) Licenciatura
(   ) Bachillerato
(   ) Diplomado
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(   ) Especialidad (   ) Profesorado
34. Nombre completo de este título
35. Universidad en la que se obtuvo
36. Tipo de universidad (   ) Pública (   ) Privada
37. País de la universidad
38. Señale en cuáles  actividades 

académicas ha participado asistido en 

los últimos  4 años   : 

Congresos ( x ) 

 II Congreso Escuela de Psicología Universidad de Costa Rica 

(2016).

 Simposios ( x )

 “Aplicaciones de la Terapia de Juego en niños con Conductas

Agresivas” (2010).

Talleres ( x )   

 Principios legales para el abordaje del matonismo (2016).

 Encuentro  Académico  Matonismo,  ¡No  más!  (2015)

Expositora.

 Foro  Nacional  contra  el  Bullying  en  las  Instituciones

Educativas. (2015).

 El Bullying en la escuela: Prevención e Intervención” (2013).

 ( x  ) Otros 

 Charla: Burnout, Terapia de Voz y Estrés Docente (2014).

 II Encuentro Académico: Alto al Matonismo (2013).

 Seminario de Círculos y Violencia Intrafamiliar (2012).

 Capacitación Usando Círculos Efectivamente (2011).

 Introducción a prácticas Restaurativas (2011)

 
39. Títulos de las Ponencias que ha 

presentado en actividades académicas

Programa de Prevención de Conductas Violentas  asociadas al 

Bullying en Preescolar (2015).

Un acercamiento al Rol de las y los Profesionales en Psicología 

Educativa. Conferencia (2011).
40. Expectativas de  jubilación ( x) Proyección  de la jubilación en los próximos 5 años

(   ) Proyección  de la jubilación en los próximos 10 años

(   ) Proyección  de la jubilación 15 años ó más 
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