
Currículum Vitae

Nombre: Dra. Roxana Hidalgo Xirinachs

Actividades laborales: 
-Profesora Catedrática en Escuela de Psicología y Posgrado en Psicología
-Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales
-Directora Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura 

Nacionalidad: Costarricense
Correo electrónico: roxanahidalgox@gmail.com

Estudios académicos

Primaria: Escuela Saint Joseph: Bilingüe español-inglés.

Secundaria:  Colegio Saint Clare: Bilingüe español-inglés.

Universitaria: 

-Universidad  de  Costa  Rica,  Bachillerato  en  Psicología  y  Licenciatura  en
Psicología: Investigación realizada para optar al grado de Licenciatura:  Aspectos
psicosociales  de  la  potencialidad  hacia  el  autoritarismo:  SIDA,  homofobia  y
moral  sexual  (estudio  de  casos  con  adolescentes  pertenecientes  a  grupos
religiosos).  (Graduación con mención de honor y recomendación de publicación)
(1990).

-Universidad  Johann-Wolfgang  Goethe  en  Frankfurt  del  Meno,  Alemania,
Doctorado  en  Sociología  con  énfasis  en  Psicología  Social  y  Socialización:
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Investigación realizada para optar al grado de Doctorado: Paradigma de un sujeto
femenino  trágico.  Agresión femenina  y  lucha por  la  autonomía.  Interpretación
social-psicoanalítica de la “Medea” de Eurípides (2001)

Idiomas

Español: Lengua materna

Inglés: Dominio integral del idioma (avanzado)

Alemán: Dominio integral del idioma (avanzado)

Becas

Beca de Investigación del Fondo Concursable de la Vicerrectoría de Investigación
de la Universidad de Costa Rica durante el 2012.

Beca de investigación del  Concurso de Proyectos para Investigadores de Nivel
Superior, Estado, democracia y clases sociales en América Latina y el Caribe del
Programa de Becas CLACSO-ASDI para investigadores de América Latina y del
Caribe (2008-2009) para realizar la investigación Identidad femenina, experiencias
migratorias y trabajo doméstico en Costa Rica.

Pasantía de Investigación otorgada por el Departamento de Intercambio Académico
Alemán (DAAD) y realizada en la  Universidad de Bremen,  Alemania,  (julio  y
agosto del 2007).

Beca  para  realizar  estudios  de  doctorado  en  Alemania  otorgada  por  el
Departamento de Intercambio Académico Alemán (DAAD) (1994-2000).
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Beca complementaria para realizar estudios de doctorado en Alemania otorgada
por la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica (1995-
2000).

Beca para participar en el Seminario de Investigadores Invitados, realizado del 2 de
marzo  al  25  de  junio  de  1993  y  otorgada  por  el  Departamento  Ecuménico  de
Investigaciones (DEI) en San José, Costa Rica (duración cuatro meses).

Experiencia laboral como psicóloga

2003 - 2012 Como psicoanalista en consultorio privado.

1992-1994 Como psicoanalista en consultorio privado.

1990 - 1991 Como  psicóloga  en  el  Instituto  Latinoamericano  de  Psicología  y
Pedagogía Alternativas (ILPPAL)

1987 - 1989 Como psicóloga en el Colegio Saint Clare.

1986 Como psicóloga en el Centro Juvenil Luis Felipe Gonzáles Flores.

1985  Como psicóloga en el Colegio Saint Clare.

Experiencia en investigación

2016 Procesos  de  organización  y  lucha  de  mujeres  migrantes  y  trabajadoras
domésticas, investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Costa Rica.
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2012-2015 Relación madre-hija: un acercamiento a las cadenas trasnacionales
de cuidado, investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Costa Rica con apoyo de una  Beca de Investigación del Fondo
Concursable de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica.

2008-2011 Identidad femenina, experiencias migratorias y trabajo doméstico en
Costa Rica, investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Costa  Rica con apoyo de una Beca de Investigación Senior del
Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

2007-2008 Interpretación  socio-psicoanalítica  de  la  novela  “La  hora  de  la
Estrella”  de  Clarice  Lispector,  investigación  realizada  en  el  Instituto  de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

2006-2007 Subdirectora  y  miembro  del  Consejo  Científico  del  Instituto  de
Investigaciones Sociales.

2006-2007 Elaboración de dos publicaciones sobre el tema subjetividad, feminidad
y crítica literaria, investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales.

2003-2005 Transformación de las relaciones entre los géneros desde la perspectiva
de la mujer costarricense, investigación realizada en el Instituto de Investigaciones
Sociales.

2003-2004 Coordinadora del programa de investigación  Culturas, Instituciones y
Subjetividades,  y miembro del Consejo Científico del Instituto de Investigaciones
Sociales. 

2001-2002 La Medea de Eurípides. Un acercamiento hacia la agresión femenina y
la autonomía,  investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales e
Instituto de Investigaciones Psicológicas.
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1995-2000  Estudios de doctorado en la Universidad Johann-Wolfgang Goethe en
Francfort del Meno, Alemania.

1993-1994 Coordinadora del programa de investigación La estructura del control
social  en  Costa  Rica y  miembro  del  Consejo  Científico  del  Instituto  de
Investigaciones Sociales. 

1993-1994 (con Ignacio Dobles, Marco Fournier, Teresita Cordero, Lorena Sáenz,
Yanina Sánchez y Graciela Vásquez) Organización, identidad y violencia en la lucha
por la tierra en Pavones de Golfito,  investigación-participativa realizada desde el
Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica.

1993.1994 (con Laura Chacón) Cuando la feminidad se trastoca en el espejo de la
maternidad.  Conversaciones  con  mujeres  penalizadas  por  cometer  infanticidio,
investigación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales, con el apoyo del
Departamento Ecuménico de Investigaciones.

Experiencia en docencia

2016 Profesora del “Modulo Psicología de los Procesos de Discriminación Social”
de la Escuela de Psicología y de los cursos “Seminario de Temas Contemporáneos
I y II” de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica. 

2015 Profesora del “Seminario de Temas: Psicoanálisis, género y feminismo,” de
la  Escuela  de  Psicología  y  del  Seminario  “Subjetividad,  Intersubjetividad  y
Cultura” del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.

2014 Profesora del “Seminario de Temas: Psicoanálisis, género y feminismo,” del
curso  “Sistemas  de  psicoterapia  II:  Enfoque  Psicoanalítico”,  del  curso
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“Normalidad,  psicopatología  y  diagnóstico  I”  y  del  curso  “Normalidad,
psicopatología y diagnóstico II”, todos de la Escuela de Psicología.

2013 Profesora del “Seminario de Temas Contemporáneos II: Imágenes sobre la
feminidad  y  la  masculinidad  en  la  actualidad.  Un  acercamiento  desde  el
psicoanálisis,  el  feminismo y la literatura” de la Maestría Académica en Teoría
Psicoanalítica.

2013 Profesora del “Seminario de Temas: Psicoanálisis, género y feminismo. Un
acercamiento  a  las  imágenes  sobre  la  feminidad  y  la  masculinidad  en  la
actualidad,” de la Escuela de Psicología.

2012 Profesora  del  coloquio  “Psicoanálisis,  feminismo  y  postcolonialismo.  Un
acercamiento a las imágenes sobre la feminidad, la masculinidad y la otredad en la
actualidad” del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.

2012   Profesora del curso “Epistemología del psicoanálisis pos-freudiano,” de la
Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, del Posgrado en Psicología.

2011   Profesora  del  curso  “Epistemología  del  pensamiento  freudiano,” de  la
Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, del Posgrado en Psicología.

2011   Profesora  del  seminario  de  temas  “Género,  poder,  y  migraciones.  Un
acercamiento desde el psicoanálisis, el feminismo y los estudios poscoloniales,” de
la Escuela de Psicología.

2010  Profesora  del  seminario  “Poder  y  procesos  socioculturales”  (en
coordinación con el Dr. Manuel Solís), del Doctorado en Estudios de la Sociedad y
la Cultura.

2010  Profesora del seminario “Género, poder, y migraciones. Un acercamiento
desde el psicoanálisis, el feminismo y los estudios poscoloniales,” del Doctorado
en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
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2010   Profesora del curso “Epistemología y psicoanálisis: una acercamiento desde
la  teoría  crítica  y  el  feminismo”,  organizado  por  el  Centro  de  Estudios
Psicoanalíticos (CEP) de la Asociación de Psicoanálisis Crítico Social (ASPAS).

2009-2010   Supervisora clínica de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud.

2004-2008   Profesora del módulo “Psicología de los procesos de discriminación
social”  de  la  Escuela  de  Psicología  y  del  curso  “Psicoanálisis,  feminismo  y
postcolonialismo.  Un  acercamiento  a  las  imágenes  sobre  la  feminidad,  la
masculinidad  y  la  otredad  en  la  actualidad”  del  Doctorado  en  Estudios  de  la
Sociedad y la Cultura.

2003   Profesora del seminario de temas "Transformación de las relaciones entre
los géneros. Un acercamiento a las imágenes sobre la feminidad y la masculinidad"
de la Escuela de Psicología, y del seminario de extensión docente (en coordinación
con la Dra. Ursula Hauser) "Subjetividad, otredad y diferencia en la investigación
social.  Un  acercamiento  etnopsicoanalítico"  del  Instituto  de  Investigaciones
Sociales.

2002  Profesora  del  seminario  “Subjetividad,  intersubjetividad  y  cultura”  (en
coordinación  con  el  Dr.  Alexander  Jiménez)  del  Doctorado  en  Estudios  de  la
Sociedad y la Cultura.

2001-2002  Profesora de los cursos "Investigación VII", "Investigación VIII" y del
seminario  de  temas  “Trasformación  de  las  relaciones  entre  los  géneros  y  su
influencia en la familia, la pareja y la mujer" de la Escuela de Psicología.

1993-1994   Profesora  del  módulo  “Psicología  de  los  procesos  políticos"  de  la
Escuela de Psicología.

1992   Profesora de los cursos "Teorías y sistemas en psicología" y "Normalidad,
patología y diagnóstico" de la Escuela de Psicología.
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1991   Profesora del "Seminario de psicología política" de la Escuela de Psicología.

1990   Profesora del curso "Técnicas de Medición I," de la Escuela de Psicología.

1986-1990   Profesora  de  dos  cursos  semestrales,  "Seminario  de  Integración
General  I"  y  "Seminario  Aerificado  I".  Los  contenidos  giraron  en  torno  a  la
epistemología de las ciencias sociales, la teoría crítica y el psicoanálisis.

1985   Profesora de psicología en el Colegio Saint Clare.

Dirección y lectura de tesis

Directora y lectora de tesis de grado y postgrado en la Escuela de Psicología, en la
Maestría  Académica  en  Teoría  Psicoanalítica,  en  la  Maestría  en  Psicología
Clínica y de la Salud, y en el Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura,
Universidad de Costa Rica.

Participación en comisiones y puestos de dirección

2016 Directora del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, del Sistema
de Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica.

2015 Directora del Posgrado en Psicología del Sistema de Estudios de Postgrado,
Universidad de Costa Rica.

2011-2015 Coordinadora de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica del
Posgrado en Psicología y miembro de la  Subcomisión de la Maestría Académica
en Teoría Psicoanalítica, del Posgrado en Psicología, perteneciente al Sistema de
Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica.
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2011-2016 Miembro de la Comisión del Posgrado en Psicología, del Sistema de
Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica.

2001-2016 Miembro de la Comisión del Doctorado en Estudios de la Sociedad y
la Cultura, del Sistema de Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica.

2011-2014 Miembro  de  la  Comisión  de  Investigación  y  Trabajos  Finales  de
Graduación de  la  Escuela  de  Psicología,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Universidad de Costa Rica.

2010-2013 Miembro de la  Mesa Género, Migración y Refugio,  organizada por
organizaciones  no  gubernamentales,  organismos  internacionales  e  instituciones
estatales, vinculados con la problemática de las migraciones y el refugio desde la
perspectiva de las mujeres, como representante de la Universidad de Costa Rica.

2009-2010 Miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Departamento  Ecuménico  de
Investigaciones.

1993-1994, 2003-2004, 2006-2007  Miembro del Comité Científico del Instituto de
Investigaciones  Sociales,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  de  Costa
Rica.

2001-2003 Miembro  de  la  Comisión  Editorial  de  la  Revista  Actualidades  en
Psicología del  Instituto  de  Investigaciones  Psicológicas,  Facultad  de  Ciencias
Sociales, Universidad de Costa Rica.

2001-2004 Miembro  de  la  Comisión  de  Investigación  y  Trabajos  Finales  de
Graduación de  la  Escuela  de  Psicología,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Universidad de Costa Rica.
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Participación en eventos científicos

2016 Participación  como  ponente  en  la  mesa  redonda  Teoría  de  Género  y
Psicoanálisis a  realizarse  el  23  de  noviembre  del  2016  en  el  Auditorio  de
Educación Continua, organizada por el curso Teoría y Sistemas en Psicología de la
Escuela de Psicología.

2016 Participación  en  la  presentación  de  mi  libro  Mujeres  de  las  fronteras.
Subjetividad,  migración  y  trabajo  doméstico, organizado  por  el  Instituto  de
Investigaciones Sociales, que se realizará el 8 de noviembre en el Auditorio de
Educación Continua,  con la participación de los comentaristas la señora Olinda
Bravo, la señora Carmen Cruz, la Dra. Priscilla Echeverría y la Dra. Montserrat
Sagot.

2016  Participación  como  ponente  en  la  IX  Jornadas  de  Investigación  del
Instituto  de  Investigaciones  Sociales  (IIS),  realizadas  durante  el  mes  de
setiembre del 2016 en la Sala de Sesiones del IIS y organizadas por el IIS, con la
ponencia “Procesos de organización y lucha de mujeres migrantes y trabajadoras
domésticas. La experiencia de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses”.

2016  Participación como ponente en el  II Congreso Nacional de la Escuela de
Psicología, realizado los días 21, 22 y 23 de setiembre del 2016 y organizado por
la Escuela de Psicología con la ponencia “Escucha, ética e intersubjetividad: Un
diálogo entre las psicologías y los psicoanálisis”.

2016 Participación como asistente en el Simposio Internacional. Diálogos anti y
decoloniales, realizado del 5 a 9 de setiembre del 2016 en la Universidad Nacional
y en la Sede de San Ramón de la Universidad de Costa Rica y organizado por el
grupo de estudio Estudios decoloniales UNA-Costa Rica.
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2016 Participación  como  asistente  en  el  Coloquio  PSINEMA.  El  cine  en  la
formación en psicología, realizado el 17 de junio del 2016 en la Sala de Sesiones
de la Escuela de Psicología y organizado por la Escuela de Psicología. 

2016 Participación como asistente  en  el  Coloquio  de  Clínica.  Lazos  entre  la
Clínica y lo social, realizado el 26 y 27 de mayo del 2016 en la Sala de Sesiones
de la Escuela de Psicología y organizado por la Escuela de Psicología. 

2016 Participación como ponente en la mesa redonda  Violencia en Costa Rica:
Femicidios realizada el miércoles 9 de marzo del 2016 en el Anfiteatro de Ciencias
Sociales  y  organizada  por  la  Asociación  de  Estudiantes  de  Sociología  de  la
Facultad de Ciencias Sociales.

2016 Participación  como  conferencista  en  la conferencia  inaugural  titulada:
"Epistemología,  feminismos  y  ciencias  sociales:  un  debate  abierto",  en  las  IV
Jornadas  de  CINIG  de  Género  y  Feminismos  y  en  el  II  Congreso
Internacional  de  Identidades,  organizadas  por  el  Centro  Interdisciplinario  de
Investigaciones en Género de la Universidad de la Plata, que se realizaron los días
13, 14 y 15 de abril del 2016 en la Ciudad de la Plata, Argentina. 

2016 Participación como asistente al curso corto La decolonialidad después de la
descolonización y la desoccidentalización después de la guerra fría, impartido
por Walter Mignolo en el Auditorio de Educación Continua los días del 14 al 18 de
marzo del 2016 y organizado por el Doctorado en Estudios de la Sociedad y la
Cultura y la Vicerrectoría de Docencia.  

2015 Participación como ponente en las XII Jornadas Internacionales del Foro
de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, con el
eje  temático  “Diversidad,  identidades  y  sexuación: crisis  de  las  relaciones  de
género y nuevos caminos” que se realizaron en Buenos Aires, Argentina, los días
13  y  14  de  noviembre  del  2015,  con  la  ponencia:  "Relación  madre-hija  y
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experiencias migratorias: Conquista el mundo por mí, pero dale continuidad a mi
vida".

2015 Participación  como  ponente  en  la  mesa  redonda  El  psicoanálisis  en  el
contexto  costarricense.  Desarrollos,  experiencias  y  divergencias realizado  el
lunes 19 de octubre del 2015 en el Auditorio de Ciencias Sociales y organizado por
el curso Teoría y Sistemas en Psicología de la Escuela de Psicología.

2015 Participación como ponente en el panel  Cambio en las epistemologías y
epistemologías para el cambio. Qué significa hacer ciencia social en nuestra
sociedad actual, realizado el 14 de octubre del 2015 y organizado como parte del
II Seminario CICDE Desafíos para las ciencias sociales hoy, organizado por el
Centro de Investigación en Cultura y desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal
a Distancia en el Instituto de México.

2015 Participación como comentarista en el  Cineforo del  documental Bajo el
límpido azul de tu cielo realizado por Hilda Hidalgo y Felipe Cordero organizado
por y en el Teatro Expresivo el 2 de junio del 2015.

2015 Organización  de  los  cursos  cortos  Saberes  psicológicos  y  tecnociencia
farmacológica impartido por Andrea Bielli del 21 al 24 de abril del 2015 y Clínica

y  resistencia.Ética,  estética  y  política  de  la  intervención  en  tiempos  de
“emergencia”  subjetiva impartido  por  Ana  Hounie  del  27  al  30  de  abril,
organizados por el Posgrado en Psicología y la Escuela de Psicología.

2015 Organización y participación, con la ponencia El proceso analítico: ética y
transdisciplinariedad, en  las  I  Jornadas  de  Investigación  y  Formación  en
Psicología Clínica,  con las invitadas internacionales Ana Hounie y Andre Bielli,
psicoanalistas uruguayas, organizadas por el Posgrado en Psicología y la Escuela
de Psicología y realizadas el 17 y 18 de abril del 2015. 
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2015 Participación como ponente en el panel  Una lectura de la obra de Judith
Butler desde América Latina  organizada por las Asociaciones de la Escuela de
Psicología  y  de  Ciencias  Políticas  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Decanato  de  la
Facultad de Ciencias Sociales, el miércoles 25 de marzo del 2015, en compañía de
Camilo Retana y Marisol Fournier.

2013 Participación en la presentación de mi libro Voces subalternas. Feminidad y
otredad  cultural  en  Clarice  Lispector,  organizado  por  el  Instituto  de
Investigaciones Sociales y Uruk Editores, que se realizó el 16 de octubre en el
Instituto  Cultural  Mexicano,  con  la  participación  de  los  comentaristas  la  Dra.
Karen Poe, el Dr. Sergio Villena y la Msc. Silvia Regina de Lima Silva.

2013 Participación como comentarista en la función especial de Teatroforo de la
obra  Augustine, organizado  por  el  Área  de  Clínica  y  Salud  de  la  Escuela  de
Psicología y la Maestría Académica en Teoría psicoanalítica, realizado el 12 de
setiembre del 2013 en el Teatro Laurence Olivier. 

2013 Participación como comentarista de la conferencia internacional Postcolonial
Governmentality  and the  Politics  of  Rape:  Violence,  Vulnerability  and the
State,  a  cargo  de  la  Dra.  Nikita  Dhawan,  de  la  Universidad  de  Frankfurt,
organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales y el Doctorado en Estudios
de la Sociedad y la Cultura, que se realizó el 11 de setiembre del 2013 en la Sala de
Audiovisuales de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro.

2013 Participación como comentarista en el  Teatro-Foro de la obra Augustine,
organizado por la coreógrafa costarricense Selma Solórzano y realizado el sábado
27 de julio del 2013 en el Teatro Laurence Olivier. 

2013 Participación como ponente en el  I  Encuentro de Investigaciones sobre
Sexualidad en Costa Rica, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional, como parte del 40 Aniversario de la misma y realizado el
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día  17  de  junio  del  2013,  con  la  ponencia  titulada  “Despatologización  de  la
diversidad sexual. Un acercamiento desde el psicoanálisis y el feminismo”.

2013 Participación como ponente en el encuentro Más allá de las sexualidades no
normativas:  aportes  desde  el  psicoanálisis,  organizado  como  parte  del  “V
Festival Interuniversitario” por la Comisión Género y Diversidad de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que se realizó el 14 de mayo del
2013  en  el  Auditorio  de  Estudios  Generales,  con  la  ponencia  titulada
“Despatologización  de  la  diversidad  sexual.  Un  acercamiento  desde  el
psicoanálisis y el feminismo”.

2010  -  2013   Participación  en  las  reuniones  mensuales de  la  Mesa Mujeres
Migrantes y Refugiadas,  organizadas por la sociedad civil, con participación de
organizaciones  no  gubernamentales,  organismos  internacionales  e  instituciones
estatales  que  trabajan  con  población  migrante  y  refugiada  (OIM,  INAMU,
Defensoría de los Habitantes, CIDEHUM, LIMPAL, CENDEROS, CEFEMINA,
Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, entre otros).

2011 Participación en las X Jornadas Internacionales de Actualización del Foro
de  Psicoanálisis  y  Género sobre  el  tema  “Género,  Subjetividad  y  Política”
organizadas por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Argentina, que se
realizaron los días 4 y 5 de noviembre del 2011, en el Washington School, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la ponencia titulada “Agresión
femenina y autonomía.  Un acercamiento desde una crítica  feminista  a la teoría
psicoanalítica”.

2011 Participación las II Jornadas CINIG de Estudios de Género y Feminismos,
organizadas  por  el  Centro  Interdisciplinario  de  Investigaciones  en  Género
perteneciente al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  Educativas  de  la  Universidad  de
Nacional de la Plata  que se realizaron entre los días 28 y 30 de septiembre de
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2011, con la ponencia “Agresión femenina y autonomía. Un acercamiento desde
una crítica feminista a la teoría psicoanalítica”.

2011  Participación  I  Congreso  Internacional  en  Géneros,  Feminismos  y
Diversidades, organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad
Nacional  de Costa  Rica,  realizado entre los días 20 al  24 de junio 2011 en la
Universidad  Nacional.  Mi  participación  fue  en  el  FORO:  Femineidades  y
masculinidades,  con  la  ponencia  “Sobre  las  relaciones  entre  feminidad,
masculinidad y otredad a comienzos del siglo XXI”. 

2011  Participación como ponente y organizadora en el Coloquio Psicoanálisis en
la Universidad. La clínica en el lazo institucional y social organizado por la Zona
7 + 1 de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, realizado el
27 y 28 de mayo del 2011 en el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales,
con  la  ponencia  “Mujeres,  género  y  migración.  Una  articulación  desde  el
psicoanálisis”. 

2011  Participación como comentarista en el Cineforo sobre la vivencia migrante
con base en el documental Nica-raguense en el marco del Foro sobre Vivencias
migrantes  en  Costa  Rica.  Identidades,  políticas  y  trabajo  psicosocial,
organizado por el proyecto de investigación “Identidades y políticas migratorias:
las  experiencias  de  nicaragüenses  y  colombianos(as)   en   Costa  Rica”,  de  la
Escuela  de Psicología  y la  Vicerrectoría de  Investigación de la  Universidad de
Costa  Rica,  realizado  el  20  de  octubre  en  el  Miniauditorio  de  la  Facultad  de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

2011  Participación en el Primer Congreso Regional de Psicología de la Región
Chorotega,  organizado por la “Asociación de Profesionales en Psicología de la
provincia de Guanacaste” que se realizó los días 11 y 12 de noviembre del 2011 en
el Hotel Boyeros de la ciudad de Liberia, con la ponencia titulada “Feminidad,
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maternidad transnacional y experiencias migratorias”.

2011  Participación  como  ponente  en  el   Seminario  Los  cuidados  como
dimensión del desarrollo,  organizado por el “Centro Feminista de Información y
Acción”  (CEFEMINA) y el “Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer”
de  la  Universidad  de  Costa  Rica  (CIEM),  que  se  realizó  los  días  28  y  29  de
noviembre de 2011 en el Auditorio de Salud de la Universidad de Costa Rica, en el
panel  “Cuidar  en  condiciones  dignas  ¿una  utopía?”.  con  una  ponencia  titulada
“Mujeres  como  sujetas  de  derecho  y  de  deseo.  Migración  y  cuidados  en
condiciones dignas”.

2011 Organización de un espacio de discusión grupal para la devolución de los
resultados de la investigación Entre la servidumbre y la resistencia. Feminidad,
migración y  trabajo  doméstico  de  la  Asociación  de  Trabajadoras  Domésticas
(ASTRADOMES) realizado el domingo 28 de agosto del 2011. 

2011 Organización de un espacio de discusión grupal para la devolución de los
resultados de la investigación Entre la servidumbre y la resistencia. Feminidad,
migración  y  trabajo  doméstico  en  el  Centro  de  Derechos  de  los  Migrantes
(CENDEROS) con las mujeres de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses,
realizado el domingo 9 de octubre.

2011 Participación  como  conferencista  en  la  Tertulia  sobre  Epistemología
Feminista, organizada por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, realizada el
jueves 10 de marzo del 2011 en el Paraninfo de la UNED. 

2011 Participación  como  panelista  en  el  conversatorio  Género,  migración,
violencia y espiritualidad, organizado por el Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad de la Salle, realizado el miércoles 2 de marzo del 2011 en la Sala del
Doctorado. 
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2011 Participación  como  panelista  en  el  conversatorio  Autoritarismo,
intolerancia  y  fundamentalismo  en  la  Costa  Rica  actual,  organizado  por  el
Centro de Educación Popular ALFORJA, realizado el martes 15 de febrero del
2011 en la Sala de Reuniones del CEP-ALFORJA. 

2010 Participación  XII Congreso Metropolitano de  Psicología,  “Psicología  y
Sociedad. Abordajes psicológicos, prácticas clínicas y comunitarias y políticas
públicas”, organizado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, realizado
del 1 al 3 de julio del 2010,  en  Buenos Aires, Argentina, con la realización del
taller Identidad femenina, experiencias migratorias y trabajo doméstico y con
la ponencia Feminidad, maternidad transnacional y trabajo doméstico.

2010 Participación  con  la  ponencia  titulada  Feminidad,  maternidad
transnacional  y  experiencias  migratorias  como  invitada  en  el  marco  de  las
reuniones  del  Equipo  Ampliado  de  Investigación,  organizadas  por  el
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), el 5 de agosto del 2010 en el
auditorio del DEI. 

2010   Participación  en  las  III  Encuentro  Nacional  de  Psicología  de  la
Liberación  organizado  por  el  Colectivo  Costarricense  de  Psicología  de  la
Liberación y la Escuela de Psicología de la Universidad Costa Rica y realizado el
22 y 23 de octubre del 2010, con la ponencia Autoritarismo, violencia social y
seguridad  ciudadana,  como  parte  del  panel  Autoritarismo,  militarización  y
criminalización de la protesta.

2010 Participación en la mesa redonda titulada Abuso sexual e Iglesia organizada
por el  Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)  y realizada el  26 de
mayo del 2010 en el auditorio del DEI, con la ponencia titulada Acerca del abuso
sexual y la Iglesia a comienzos del siglo XXI. 
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2010  Organización y coordinación de tres espacios de discusión grupal con las
fundadoras  de  la  Red  de  Mujeres  Migrante  Nicaragüenses,  con  el  fin  de
reflexionar y reconstruir el proceso de fundación y desarrollo del grupo, realizados
en el local de CENDEROS (Centro de Derechos Sociales de los Migrantes).

2010  Participación de forma gratuita en sesiones mensuales en un Programa de
Apoyo Psicológico a las mujeres trabajadoras sexuales costarricenses y migrantes
participantes  de  la  Asociación  la  Sala,  asociación  que  está  conformada  por
trabajadoras sexuales en actividad y ex trabajadoras sexuales que están organizadas
para mejorar la calidad de vida de todas la mujeres.

2007-2010 Participación  como  investigadora  invitada  en  las  Reuniones
Quincenales  de  Investigadores del  Departamento  Ecuménico  de
Investigaciones (DEI).

2009 Participación  en  las XI  Jornadas  Internacionales  de  Actualización del
Foro de Psicoanálisis y Género “Crisis en la Post-Modernidad: el sistema de
géneros  y  las  nuevas  subjetividades”,  organizado  por  la  Asociación  de
Psicólogos de Buenos Aires y realizado los días 6 y 7 de noviembre del 2009, en
Buenos  Aires,  Argentina,  con  la  ponencia  titulada  Identidad  femenina,
experiencias migratorias y trabajo doméstico en Costa Rica. Un acercamiento
psicosocial y feminista.

2009 Disertación de la conferencia titulada  Subjetividad, feminidad y pobreza.
Sobre los derechos humanos de las mujeres, el miércoles 11 de noviembre, como
invitada  en  el  marco  de  las  actividades  del  Centro  Interdisciplinario  de
Investigaciones en Género (CINIG) de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Nacional de la Plata, Argentina.

2009 Organización  y  participación  en  la  mesa  redonda Trabajo  doméstico
remunerado y luchas feministas en Costa Rica, realizada el 14 de octubre del
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2009 en  el  Centro Cultural  de España,  con la  ponencia  El trabajo doméstico
remunerado y las luchas feministas en Costa Rica.

2009  Participación en las II Jornadas de Salud Mental. “Violencia, lazo social y
subjetividad”, organizadas por El Programa de Investigación en Salud Mental y
Sociedad de la Universidad de Costa Rica los días 15 y 16 de octubre del 2009 con
la  ponencia  Mujeres  nicaragüenses  en  el  trabajo  doméstico.  Entre  la
resistencia y la servidumbre.

2009 Realización  del  Taller  Derechos  humanos,  subjetividad  y  género  en
población migrante, organizado por la Iglesia Luterana de Costa Rica (ILCO) y
realizado el 17 de octubre del 2009 en Puerto Viejo de Sarapiquí. 

2009 Participación en  el evento Fomerco del  Grupo de Trabajo As migrações
internacionais e a América do Sul,  realizado en Foz de Iguazú, del  9 al 11 de
septiembre  de  2009,  con  la  ponencia  Identidad  femenina,  experiencias
migratorias  y  trabajo  doméstico  en  Costa  Rica.  Entre  la  sujeción  y  la
resistencia.

2009 Disertación en la  Conferencia inaugural titulada  Sujeto, género y poder,
organizada  por  la  Escuela  de  Psicología  de  la  Sede  de  Occidente de  la
Universidad de Costa Rica y realizada el miércoles 16 de setiembre del 2009 en el
auditorio de la Sede.

2009 Organización  del  Seminario  de  Extensión  Docente  Mujeres  y  Varones.
Subjetividad, salud mental  y malestar emocional en la familia y el  trabajo
(duración  24  horas)  y  la  conferencia  titulada  Relaciones  de  género  y  nuevas
formas de familiarización impartidos por la psicoanalista argentina Irene Meler,
como invitada académica de la Universidad de Costa Rica, y organizados desde el
Instituto de Investigaciones Sociales.
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2009 Participación en el  Seminario-Taller titulado  Derechos humanos de las
mujeres, pobreza y violencia en Centroamérica: construyendo claves teóricas
y metodológicas,  realizado el  28 y 29 de setiembre en San José, Costa Rica y
organizado  por  el  Instituto  Interamericano  de  Derechos  Humanos,  con  la
conferencia inaugural  Subjetividad, feminidad y pobreza. Sobre los derechos
humanos de las mujeres.

2009 Participación en las V Jornadas Costarricenses de Psicología Social. Entre
la Incertidumbre y la  Esperanza,  dedicadas a  Ignacio Martín-Baró en el  XX
aniversario  de  su  muerte,  organizadas  por  la  Escuela  de  Psicología  de  la
Universidad Costa Rica y realizadas los días del 8 al 10 de setiembre del 2009, con
la ponencia Identidad femenina, experiencias migratorias y trabajo doméstico
en Costa Rica. Entre la sujeción y la resistencia.

2009 Participación  en  la  conferencia  titulada  Sujeto,  género  y  poder  como
invitada en el marco del  curso Lectura Popular de la Biblia, organizado por el
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), realizada el lunes 13 de julio
del 2009 en el auditorio del DEI. 

2009 Realización del taller Derechos humanos de los migrantes en coordinación
con la líder  popular  Alba Luz Álvarez y organizado por la Iglesia Luterana de
Costa Rica (ILCO) con población migrante en condiciones de indigencia, el sábado
27 de junio del 2009.

2009 Participación  en  el  Seminario-taller  internacional  “Construcción  de
identidades migrantes y sus representaciones literarias en Centroamérica y el
Caribe”,  organizado  por  el  Centro  de  Investigación  en  Identidad  y  Cultura
Latinoamericanas (CIICLA), Universidad de Costa Rica, los días 13, 16 y 17 de
marzo  del  2009,  con  la  ponencia  Voces  subalternas.  Feminidad  y  otredad
cultura en la Hora de la estrella.
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2008 Participación  en  el  Simposio  Internacional  Violencia  y  Sociedad
organizado por  la Vicerrectoría de Investigación y el Instituto de Investigaciones
Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica y el Observatorio del Sistema
Penal  y los Derechos Humanos de la  Universidad de Barcelona (OSPDH-UB),
realizado  en  San  José,  Costa  Rica,  del  1  al  4  de  diciembre  del  2008,  con  la
ponencia:  Identidad femenina, experiencias migratorias y trabajo doméstico
en mujeres nicaragüenses en Costa Rica.
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2008 Participación  en  el  III  Coloquio  Internacional  sobre  Migración  y
Desarrollo.  “Migraciones  internacionales:  los  desafíos  de  la  exclusión  y  la
desigualdad  para  la  ciudadanía  en  la  globalización”  organizado  por  la  Red
Internacional de Migración y Desarrollo, realizado en Heredia, Costa Rica, los días 4,
5 y 6 de diciembre del 2008, con la ponencia:  Identidad femenina, experiencias
migratorias y trabajo doméstico en mujeres nicaragüenses en Costa Rica.

2008 Participación en el  IX Congreso Internacional de Psicología Social de la
Liberación realizado en San Cristóbal de las Casas, México, los días del 14 al 17 de
noviembre del 2008, con la ponencia:  Voces subalternas. Feminidad y otredad
cultural en La “Hora de la estrella”.

2008 Participación  en  las  I  Jornadas  de  Investigación  sobre  Salud  Mental
organizadas por el Programa Interinstitucional en Salud Mental y Sociedad de la
Universidad de Costa Rica, realizado el 9 y 10 de octubre, en San José, Costa Rica,
con  la  ponencia:  Identidad  femenina,  experiencias  migratorias  y  trabajo
doméstico en mujeres nicaragüenses en Costa Rica.

2008 Participación  en  el  Encuentro  Nacional  de  Mujeres  y  Organizaciones
Migrantes organizado por  la  Liga  Internacional  de Mujeres  Pro  Paz y  Libertad
(Limpal), realizado el 27 y 28 de setiembre del 2008, en San José, Costa Rica, con el
conversatorio: Excepcionalidad del trabajo doméstico: Migración, maternidad y
feminidad.

2008  Participación en el Foro “Embarazo en niñas menores de 13 años, no hay
derecho”,  realizado  el  23  de  setiembre  en  la  Universidad  de  Costa  Rica,
organizado  por  la  Colectiva  por  el  Derecho  a  Decidir  y  por  el  Centro
Centroamericano de Población, con la ponencia: Las implicaciones psicosociales
y  las  consecuencias  subjetivas  traumáticas  en  las  menores  de  edad
embarazadas.
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2008 Participación  en  las  V  Jornadas  de  Investigación  del  Instituto  de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, realizadas en setiembre
del 2008, con la ponencia:  Voces subalternas. Feminidad y otredad cultural en
“La Hora de la estrella”.

2008  Participación en las  II Encuentro Nacional de Psicología de la Liberación
realizado los días 17, 18 y 19 de julio del 2008, en Heredia, Costa Rica, con la
ponencia,  Feminidad, otredad y subalternidad en “La hora de la estrella” de
Clarice Lispector. 

2008 Participación en el XI Congreso Metropolitano de Psicología, organizado por
la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y realizado el 3, 4 y 5 de julio del 2008
en Buenos Aires, Argentina, con la conferencia:  Voces subalternas. Feminidad y
otredad en “La hora de la estrella”.

2007 Realización de un curso intensivo sobre el tema  Género, sujeto y poder,
durante  la  semana  del  8  al  12  de  octubre,  en  el  Departamento  Ecuménico  de
Investigaciones (DEI) en el marco del  Seminario de Investigadores Invitados,
realizado anualmente. Este es un curso que vengo impartiendo anualmente desde
hace seis años, por invitación del DEI.

2007 Participación en el curso Sexualidad, poder y derechos. Derechos sexuales y
derechos reproductivos: situación actual en Costa Rica a diez años de Cairo,
organizado por la ONG Madreselva, realizado entre el 13 de febrero al 27 de marzo
del 2007, con la conferencia: Sujeto, feminidad y poder, presentada el 13 de febrero
como sesión inaugural del curso.

2007 Conferencia  impartida  el  16  de  julio  en  la  Universidad  de  Bremen  en
Alemania, titulada: Das Elend des Weiblichen oder die Sternstunde. 
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2007  Conferencia  impartida  el  24  de  julio  en  la  Universidad  de  Frankfurt  en
Alemania, titulada: Das Elend des Weiblichen oder die Sternstunde. 

2007 Comentario del libro, La construcción cultural de la locura en Costa Rica
(1890-1910), de  la  autora  Mercedes  Flores,  realizado  para  la  presentación  del
mismo el 15 de noviembre, en el Auditorio de Ciencias Sociales de la Universidad
de Costa Rica.

2007 Participación en el panel  El lugar del analista en el proceso terapéutico,
organizado  por  el  curso  Teorías  y  Sistemas  en  Psicología  de  la  Escuela  de
Psicología de la Universidad de Costa Rica y realizado el 21 de noviembre en la
Sala Multimedias de la Facultad de Ingeniería.

2007 Realización de un curso intensivo sobre Género, sujeto y poder , del 9 al 12
de octubre,  en el  Departamento Ecuménico de Investigaciones en el  marco del
Seminario de Investigadores Invitados, realizado anualmente.

2006  Participación  en  el  III  Tercer Congreso  Universitario  de  las  Mujeres.
Derechos  económicos  y  laborales  de  las  mujeres  en  el  marco  de  la
globalización, realizado del 23 al 25 de octubre del 2006, en el panel “Las raíces
históricas de la desigualdad” con la ponencia:  La otredad en América Latina:
Feminidad, miseria social y mestizaje. 
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2006 Participación en las  VIII  Jornadas Internacionales de Actualización del
Foro de Psicoanálisis y Género.  Público y Privado. Género y políticas de la
intimidad, organizadas por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y realizadas
el 25 y 26 de agosto del 2006 en Buenos Aires, Argentina, con la ponencia:  La
miseria de lo femenino o La hora de la estrella.
 
2006 Participación  en  las  XXII  Asamblea  General  de  CLACSO  y  en  la IV
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, realizadas entre el
20 y el 25 de agosto del 2006, en Brasil, Río de Janeiro. 

2006 Participación  en  las  IV  Jornadas  de  Investigación  del  Instituto  de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, realizadas en setiembre
del 2006, con la ponencia:  La otredad en América Latina: Feminidad, miseria
social y mestizaje. 

2005 Participación  en  el  Simposio  sobre  Violencia  y  Globalización, con  la
ponencia Sobre las relaciones entre género, subjetividad y ley a comienzos del
siglo XXI, y en la mesa redonda Escenarios de trabajo sobre la violencia, con la
ponencia  titulada Feminidad,  Subjetividad  y  poder  en  América  Latina,
presentadas  en  el  VII  Congreso  Internacional  de  Psicología  Social  de  la
Liberación, realizado del 16 al 19 de noviembre del 2005 en Liberia, Guanacaste,
Costa Rica.

2005 Participación  en  la  mesa  redonda  Psicoanálisis,  subjetividad  y
globalización organizada  por  el  Centro de Estudios  Psicoanalíticos (CEP) y la
Asociación de Psicoanálisis y Psicología Social (ASPAS), en el Miniauditorio de
Ciencias Sociales con la ponencia  Género, subjetividad y otredad a comienzos
del siglo XXI.

2004 Participación  en  el  Foro  de  Psicoanálisis  y  género.  VII  Jornadas
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Internacionales de Actualización: “El género en crisis. Nuevas subjetividades
en la modernidad tardía”, realizado el 5 y 6 de noviembre del 2004 en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina. El título de la ponencia es Sobre las relaciones entre
feminidad, subjetividad y otredad a comienzos del siglo XXI. 

2004 Participación en la mesa redonda Miedo a la otredad, realizada en el mes de
mayo  en  el  Miniauditorio  de  Ciencias  Sociales  con  la  ponencia:  Otredad  en
América Latina: etnicidad, pobreza y feminidad.

2004 Participación en la mesa redonda Género, psicoanálisis y subjetividad, como
parte de las  Jornadas de Discusión. Género y Psicoanálisis,  organizadas por el
Instituto de Investigaciones Sociales en el Miniauditorio de Ciencias Sociales, con la
ponencia: La Medea de Eurípides. Un acercamiento a la agresión femenina y la
autonomía.

2004 Organización  del  Seminario  de  Extensión  Docente  Género,  trabajo  y
familia.  Subjetividad  femenina  y  masculina  en  el  mundo  público  y  en  el
ámbito privado  impartido por las psicoanalistas argentinas Irene Meler y Mabel
Burin, como invitadas académicas de la Universidad de Costa Rica, los días 12 y
13 de abril del 2004, y organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
y  el  Centro  de  Investigación  en  Estudios  de  la  Mujer  (CIEM)  (16  horas  de
duración).

2004 Conferencia  presentada  en  junio  en  las  instalaciones  del  Departamento
Ecuménico  de  Investigaciones  (DEI),  titulada  Sobre  las  relaciones  entre
subjetividad y ley desde una perspectiva psicoanalítica y de género.

2003-2006 Participación  como  investigadora  invitada  en  las  reuniones
quincenales  de  investigadores  del  Departamento  Ecuménico  de
Investigaciones (DEI). Estas fueron dedicadas durante el 2003 a la temática de los
estudios de género y a sus aportes a la línea de pensamiento del DEI.
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2003-2005  Impartir  el  módulo  semanal  sobre  la  temática  Sujeto,  Género  y
Sociedad, como parte del Seminario de Investigadores Invitados que se realiza
todos los años durante un semestre en el DEI, con investigadores jóvenes de toda
América Latina.  Además,  en el  2005 impartí  el  mismo módulo semanal,  en el
contexto del  Taller de Teología de la liberación, que se realiza una vez al año
durante un semestre, con líderes populares de toda América Latina.

2003 Conferencia presentada en las instalaciones del DEI en marzo, titulada:  La
Medea  de  Eurípides.  Hacia  un  psicoanálisis  de  la  agresión  femenina  y  la
autonomía.

2003 Participación en las Jornadas de Investigación y Divulgación organizadas
por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, durante la
semana del 19 al 24 de agosto, con la ponencia: Feminidad, subjetividad y poder
en la vida cotidiana.

2003 Participación en el  Foro sobre Género realizado el  17 de  setiembre  del
2003 y organizado por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Docencia
de la Universidad Nacional, con la conferencia titulada: Feminidad, subjetividad
y otredad en la vida cotidiana.

2003 Participación en el  Encuentro Internacional sobre Género que se realizó
del 3 al 6 de diciembre del 2003, organizado por el Departamento Ecuménico de
Investigaciones (DEI), con la ponencia titulada: Feminidad, subjetividad y poder
en América Latina. 
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2002 Organización  y  presentación  pública  del  libro,  Cuando  la  feminidad  de
trastoca en el espejo de la maternidad. Conversaciones con mujeres penalizadas
por cometer infanticidio, escrito por Laura Chacón y Roxana Hidalgo, en conjunto
con  el  libro  de  las  autoras  Carmen  Caamaño  y  Constanza  Rangel,  titulado
Maternidad,  feminidad y muerte.  La mirada de los  otros  frente a la  mujer
acusada de infanticidio,  y  el  documental  realizado por  Hilda  Hidalgo y  Felipe
Cordero, titulado  Bajo el lípido azul de tu cielo. Un documental costarricense
sobre el más abrumador extremo de violencia, el infanticidio,  en el Auditorio
Abelardo Bonilla de la Universidad de Costa Rica

2002 Ponencia  en  el  Foro  de  Psicoanálisis  y  Género,  VI  Jornadas  de
Actualización “Sufrimiento Psíquico, historia y relaciones de género”, que se
realizó el 9 y 10 de agosto del 2002, en Buenos Aires, Argentina. El título de esta
ponencia fue  La Medea de Eurípides.  Hacia un psicoanálisis de la agresión
femenina y la autonomía.

2002 Durante las Jornadas de Investigación del Instituto de Investigaciones
Sociales, que se realizaron entre el 1 y el 4 de octubre de este año, participé con
una  ponencia  en  el  foro  de  discusión  Comprensión  psicoanalítica  sobre  la
maternidad,  la  locura  y  la  agresión.  Una  perspectiva  sobre  la  feminidad.
Además participaron la Lic. Laura Chacón con otra ponencia y la Lic. Constanza
Rangel  como comentarista  de  las  ponencias.  El  título  de  mi  ponencia  fue  La
Medea  de  Eurípides.  Comprensión  psicoanalítica  sobre  la  sexualidad,  la
agresión y la autonomía femenina.

2002 Taller titulado  La Medea de Eurípides. Un acercamiento a la agresión
femenina  y  la  autonomía,  realizado  durante  el  IX  Encuentro  Feminista
Latinoamericano, en Playa Tambor, Costa Rica, del 2 al 6 de diciembre del 2002.

2002 Como parte de los  Coloquios de Discusión del Área de Psicología Social
del  Instituto de Investigaciones Psicológicas presenté la ponencia  Presupuestos
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metodológicos  de  la  comprensión  hermenéutica.  Una  perspectiva
psicoanalítica y socio-histórica.

2002 Ponencia  presentada  en  el  Simposio  sobre  investigaciones  en  salud
reproductiva,  realizado  el  6  de  noviembre  y  organizado  por  el  Centro
Centroamericano de Población (CCP) de la UCR y el Panel regional de la OMS para
las  Américas  en  Salud  Reproductiva,  titulada  Violencia  doméstica  y  madres
infanticidas.

2002 Participación en el  Ciclo de Conferencias “Costa Rica nuestro mundo,”
organizado por la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica y el Centro
Cultural Español (CCE), con la ponencia titulada: Sacrificio y transgresión en estas
mujeres-madres:  un acercamiento psicoanalítico al  infanticidio y la violencia
doméstica.

2000 Participación  en  el Ciclo  de  conferencias  sobre  la  Sociología  de  la
masculinidad, organizadas por el “Instituto de Psicología Social y Socialización” de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Frankfurt.

1999 Participación en las Jornadas de Investigación. Identidad política y política
de la identidad. Formación de la identidad en la tensión de conflictos sociales,
realizadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Frankfurt.

1999 Participación en las Jornadas sobre el tema: Perspectivas educativas de la
investigación sobre género, organizadas por  el  “Instituto  sobre la  Mujer”  en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Frankfurt.

1999 Participación en el 14. Simposio sobre el Análisis de Grupos en Heidelberg,
organizadas por el “Instituto de Análisis de Grupos” de Heidelberg.

1997 Participación en las IV Jornadas Costarricenses de Psicología Social: Los
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vaivenes de la utopía ante el nuevo milenio. Ponencia: Casandra: entre la profecía
como  saber,  los  placeres  del  cuerpo  y  el  horror  a  la  palabra.  Una
interpretación socio-psicoanalítica de la Casandra de Wolf.

1997 Participación en el Simposio para el 60 cumpleaños de la profesora Dr.
Christa  Rohde-Dachser:  El  complejo  de  Edipo  femenino  y  masculino  en  el
psicoanálisis  actual, organizadas  por  el  “Instituto  de  Psicoanálisis”  de  la
Universidad de Frankfurt.

1997 Cuartas  jornadas  sobre  Etnopsicoanálisis, realizadas  por  el  Instituto  de
Trabajo social y cultural de Nuremberg (ISKA) sobre el tema Sexualidad y cultura.

1995 Participación en las Terceras jornadas sobre Etnopsicoanálisis, realizadas
por el Instituto de Trabajo social y cultural de Nuremberg (ISKA) sobre el tema
Género y cultura.

1993 Participación en  el V Congreso Internacional  e  Interdisciplinario  de  la
Mujer, realizado en San José, Costa Rica.

1993 Participación en el Taller “La Investigación del Control Social en Costa
Rica. Experiencias y Perspectivas”, organizado por el Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad de Costa Rica. Ponencia: La feminidad, la maternidad y
la violencia: un estudio de casos (en conjunto con Laura Chacón).

1993 Exposición de resultados de investigación:  organizado por el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Conferencia: Cuando la
feminidad se  trastoca  en el  espejo  de  la  maternidad (en  conjunto  con Laura
Chacón).

1993 Participación  en  los  Coloquios  mensuales  de  la  Fundación  Paniamor.
Conferencia: Cuando la feminidad se trastoca en el espejo de la maternidad (en
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conjunto con Laura Chacón).

1993 Participación en los  Coloquios Mensuales del Instituto de Investigaciones
Psicológicas de  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Conferencia:  Organización,
identidad y violencia en la lucha por la tierra en Pavones de Golfito (en conjunto
con el equipo de investigación).

1992 Participación  en  las  III  Jornadas  Costarricenses  de  Psicología  Social,
organizadas por la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y otras
instituciones afines. Ponencia: La feminidad, la sexualidad y el poder en América
Latina.

1991 Participación  en  el  XXIII  Congreso  Interamericano  de  Psicología,
organizado por la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y realizado en San
José, Costa Rica:

– Ponencia:  El autoritarismo en la vida cotidiana: SIDA, homofobia y moral
sexual.
–  Ponencia:  Una  experiencia  de  Educación  Alternativa  para  adolescentes.
Proyecto  a  cargo  del  Instituto  Latinoamericano  de  Psicología  y  Pedagogía
Alternativas (ILPPAL).
– Taller: Proyecto de Educación Alternativa con adolescentes que tienen historia
de fracaso académico: metodología participativa (ILPPAL).

1988 I Jornadas de Psicología Social, organizadas por la Escuela de Psicología de
la Universidad de Costa Rica.

1987 XXI Congreso Interamericano de Psicología, organizado por la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP) y realizado en La Habana, Cuba.

1985 III Jornadas de Psicología y Salud, organizadas por el Centro Nacional de
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Docencia e Investigación en Salud y Seguridad Social, efectuado en San José, Costa
Rica.

1985 XX Congreso Interamericano de Psicología,  organizado por la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP) y realizado en Caracas, Venezuela.

1984 Jornadas  Profesionales  de  Psicología, organizadas  por  el  Colegio
Profesional de Psicólogos de Costa Rica.

1984 I  Congreso  Latinoamericano  de  Lecto-escritura,  realizado  en  la
Universidad de Costa Rica.

1984 I  Congreso  Universitario  de  la  Mujer,  organizado  por  CEFEMINA,  y
realizado en San José, Costa Rica.

1983 I  Congreso  “La  Psicología  de  Centroamérica”, organizado  por  la
Asociación de Psicólogos Centroamericanos, realizado en la Universidad de Costa
Rica.

1982 V  Congreso  Centroamericano  de  Sociología,  “Roberto  Castellanos
Braña”, efectuado en San José, Costa Rica.

Otros estudios especializados

2011  Participación en la conferencia Mujeres migrantes nicaragüenses en Costa
Rica  a  cargo  de  Mary  Goldsmith,  realizada  el  10  de  febrero  del  2011  en  el
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Miniauditorio  de  Ciencias  Sociales  y  organizada  por  el  el  “Centro  de
Investigaciones en Estudios de la Mujer” de la Universidad de Costa Rica (CIEM).

2011 Participación  en  la  conferencia  Demonización  del  otro impartida  por  el
filósofo Luigi Shiavo, realizada el miércoles 31 de abril del 2011 en la sala de
sesiones del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). 

2011 Participación en el cineforo sobre el documental Asalto al sueño del cineasta
Uli Stelzner, comentado por el filósofo Helio Gallardo, realizado el miércoles 4 de
mayo  del  2011  en  la  sala  Joaquín  Gutiérrez  del  Edificio  de  Letras  de  la
Universidad de Costa Rica y organizada la Escuela de Filosofía de la Universidad
de Costa Rica. 

2011 Participación en la conferencia Una muerte digna. Un debate pendiente,
impartida por la filósofa María Teresa López de la Vieja, realizada el viernes 3 de
junio  del  2011  en  el  Auditorio  Roberto  Murillo  de  la  Facultad  de  Letras  y
organizada por la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.

2011  Participación en el Foro sobre desafíos de la integración de los migrantes
en Costa Rica, realizado el miércoles 24 de agosto en el Centro Cultural Mexicano
y organizado por la Fundación Konrad Adenauer y la Federación Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO).

2011  Participación en la presentación del estudio Mujeres migrantes frente a la
violencia realizado  por  el  “Centro  Feminista  de  Información  y  Acción”
(CEFEMINA) y presentado el jueves 25 de agosto del 2011 en el salón Bromelias
del Hotel Balmoral. 

2011  Participación en el Simposio Discursos sobre violencia y goce en América
Latina realizadas el 19 y 20 de setiembre del 2011 en las aulas 2 y 3 del Centro
Centroamericano de Población y organizadas por el Centro Latinoamericano en
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Identidad y Culturas latinoamericanas (CIICLA), el Doctorado en Estudios de la
Sociedad y la Cultura, la Cátedra Humboldt y el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD).

2011  Participación en la mesa redonda Lo multiparadigmático en la psicología
realizada el miércoles 21 de setiembre en el Auditorio de Educación y organizada
por la Escuela de Psicología.

2011  Participación en la mesa redonda La salud mental en Costa Rica, realizada
el miércoles 5 de octubre en el Auditorio de Derecho y organizada por el Área de
Salud de la Escuela de Psicología.

2011 Participación  en  la  presentación  del  Cuaderno  Claroscuro  realizada  el
miércoles 5 de octubre en el Centro Cultural Mexicano y organizado por la Ecole
lacanienne de psychanalyse. 

2011 Participación  en  el  Encuentro  Internacional  de  teólogos,  teólogas  y
cientistas sociales realizado entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre del 2011 en
la  sala  de  sesiones  y  organizado  por  el  Departamento  Ecuménico  de
Investigaciones, en San José Costa Rica. 

2011  Participación en la conferencia El ángel de la historia en Walter Benjamin
impartida por el Dr. José María González, realizada el miércoles 9 de noviembre
2011 en el Auditorio de la Facultad de Letras y organizada por el Doctorado en
Estudios de la Sociedad y la Cultura. 

2011  Participación en la presentación del libro Cadenas globales de cuidados. El
papel de las migrantes nicaragüenses en el cuidado en Costa Rica realizado por
el “Centro Feminista de Información y Acción” (CEFEMINA) con el apoyo de
PNUD-Mujeres  y  presentado el  lunes  28 de  noviembre  del  2011 en  el  Centro
Cultural Español. 
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2010 Participación en el I Congreso de la Escuela de Psicología realizado del 31
de mayo al 5 de junio del 2010 y organizado por la Escuela de Psicología de la
Universidad de Costa Rica.

2010 Participación  en  el  seminario  Escenarios  del  amor impartido  por  la
psicoanalista mexicana Susana Bercovich, realizado los días jueves 19 y viernes 20
de agosto  del  2010 en  el  Mini  auditorio  de  Ciencias  Sociales  y  organizado  la
Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

2010 Participación en la conferencia Lacan y Foucault, dictada por el psiquiatra-
psicoanalista Francois Morel, realizada el miércoles 25 de agosto en la sala Joaquín
Gutiérrez del Edificio de Letras de la Universidad de Costa Rica y organizada por
el Foro de San José. 

2010  Participación  en  el  coloquio La  intratable  Antígona,  organizado  por  la
Ecole lacanienne de psychanalyse y realizado el viernes 27 de agosto del 2010 en
la Alianza Francesa.

2010 Participación en  el  Seminario  de  Psicoanálisis.  La tumba de Antígona
(María Zambrano), a cargo de Annik Allaigre, psicoanalista francesa, organizado
por la Ecole lacanienne de psychanalyse y realizado el sábado 28 de agosto del
2010 en la Alianza Francesa.

2010 Participación  en  la  presentación  de  las  investigaciones  La
institucionalización  sociocultural  y  jurídica  de  la  desigualdad:  el  trabajo
doméstico  remunerado  y  Contra  viento  y  marea  mujeres  trabajadoras
domésticas, migrantes nicaragüenses, navegando en el mundo de las nuevas
tecnologías  de  la  información  y  la  computación,  organizado  por  UNIFEM,
AGEM, PNUD, ASTRADOMES e INAMU y realizado el 5 de setiembre del 2010
en la Asociación de Trabajadoras domésticas de Costa Rica (ASTRADOMES).
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2010 Participación  en  la  presentación  del  estudio  Migración  de  Retorno
Nicaragua-Costa  Rica-Nicaragua,  realizado  por  la  cooperante Anne
Kevenhörster, en el marco de la Cooperación de EIRENE con CEDNDEROS y
presentado el viernes 22 de octubre en la Cancillería, Instituto del Servicio Exterior
“Manuel María Peralta”. 

2010  Participación en la proyección del documental, una charla y un taller con el
director David Mauas, titulado ¿Quién mató a Walter Benjamin?, realizado en la
Universidad de Costa Rica el 7 y 8 de diciembre del 2010.

2009 Participación en el  Seminario de Extensión Docente  Mujeres y Varones.
Subjetividad, salud mental y malestar emocional en la familia y el trabajo y en
la conferencia titulada Relaciones de género y nuevas formas de familiarización
impartidos por la psicoanalista argentina Irene Meler, como invitada académica de
la  Universidad de Costa  Rica y organizados por  el  Instituto de Investigaciones
Sociales (duración 24 horas).

2008 Participación en el curso “Género y Ciudadanía: hacia la construcción de
nuevas subjetividades entre la juventud latinoamericana” realizado el 5, 6 y 7 de
mayo del 2008, y organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales.

2007 Participación en el  seminario “Psicoanálisis y Cultura. Freud en la época
del fundamentalismo”, impartido por el Dr. Raúl Páramo, psicoanalista argentino-
mexicano, el 4 de junio del 2007, y organizado por la Asociación de Psicoanálisis y
Psicología Social (ASPAS) y el Centro de Estudios Psicoanalíticos (CEP).

2007 Participación  en  la  conferencia “El  trauma  que  nos  une.  Reflexiones
psicoanalíticas  sobre  la  conquista  y  la  identidad  latinoamericana”,  en  el
conversatorio  “Tortura como antípoda de la compasión”  y en la Discusión de
casos desde la perspectiva etnopsicoanalítica y antipsiquiátrica, realizados por el
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Dr. Raúl Páramo, psicoanalista argentino-mexicano, y organizados por la Asociación
de Psicoanálisis y Psicología Social (ASPAS) y el Centro de Estudios Psicoanalíticos
(CEP).

2006 Participación  en  el  coloquio “¿Los  nuevos  modos  de  estar juntos?  Un
diálogo con la teoría Queer y los Gay and Lesbian Studies”, conferencias a cargo
del Dr. Leo Bersani, en junio del 2006, en el Centro Cultural Español.

2006 Participación  en  el  taller “Psicodinámica  de  la  Migración:  Enfoque
etnopsicoanalítico” realizado por la Dra. Maya Nadig, psicoanalista alemana de la
Universidad de Bremen, el 8 de abril del 2006, y organizado por la Asociación de
Psicoanálisis y Psicología Social (ASPAS) y el Centro de Estudios Psicoanalíticos
(CEP).

2004 Participación en el  seminario casuístico “Clínica de la crueldad”  y en el
taller “Género  y  psicoanálisis”  impartidos  por  la  Dra.  Ana  María  Fernández,
psicoanalista argentina, el 4 y 8 de mayo del 2004, y organizados por la Asociación
de Psicoanálisis y Psicología Social (ASPAS) y el Centro de Estudios Psicoanalíticos
(CEP).

2004 Participación en el  taller “Psicoanálisis,  subjetividad y globalización: El
porvenir de la infancia en el imaginario social” realizado por el Dr. Juan Carlos
Volnovich, psicoanalista argentino, el  27 de enero del 2004, y organizado por la
Asociación de Psicoanálisis y Psicología Social (ASPAS) y el Centro de Estudios
Psicoanalíticos (CEP).

2004 Participación  en  el  Seminario  de  Extensión  Docente  Género,  trabajo  y
familia.  Subjetividad  femenina  y  masculina  en  el  mundo  público  y  en  el
ámbito privado  impartido por las psicoanalistas argentinas Irene Meler y Mabel
Burin, como invitadas académicas de la Universidad de Costa Rica, los días 12 y
13 de abril del 2004, y organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
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y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) (duración 16 horas).

2003 Participación en el Encuentro Feminista sobre “Globalización y Género”,
realizado el 1 de abril del 2003 y organizado por el Centro de Investigaciones en
Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, el Center for Latino,
Latin American and Caribean Studies (CELAC) y el Institut for Research on Women
de la  Universidad  de  Albany  y  el  Latin  American  Studies  Association  (LASA),
Feminist anf Gender Studies Section.

2003 Participación en el  taller de teatro espontáneo “Amor, poder y violencia”
organizado por el Instituto Costarricense de Psicodrama Psicoanalítico (ICOPSI)
y realizado el 15 de febrero del 2003 en las instalaciones del Ministerio de Cultura
con la psicóloga y psicodramatista argentina María Elena Garavelli.

2002 Participación en el seminario “Problemas en la relación del psicoanálisis
con las teorías de género” realizado por el Dr. Juan Carlos Volnovich, psicoanalista
argentino, el 28 de octubre del 2002,  y organizado por el Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica.

1997-2000 Exposición periódica de los avances de mi investigación para acceder al
grado de doctorado en un Grupo de Discusión, con investigadores en el campo de
las ciencias sociales y los estudios de género coordinado por el profesor Dr. Mario
Erdheim.
 
1995-2000 Exposición periódica de los avances de mi investigación para acceder al
grado de doctorado en el Coloquio de Doctorandos de la profesora Dra. Vera King,
socióloga y especialista en estudios sobre adolescencia y género, y el profesor Dr.
Hans Bosse, etnopsicoanalista, analista de grupos y especialista en estudios sobre
adolescencia y género.

1999-2000 Supervisión académica grupal de mi investigación de doctorado con
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el  profesor  Dr.  Mario  Erdheim,  especialista  en  etnopsicoanálisis,  adolescencia  y
estudios de género.

1995-2000 Supervisión académica individual de mi  tesis de doctorado con la
profesora Dr. Christa Rohde-Dachser, psicoanalista y especialista en estudios sobre
género.

1996-2000 Supervisión psicoanalítica de mi investigación de doctorado con la
profesora Dr. Annelinde Eggert.

1993 Participación  en  el  curso  de  extensión “Significación  de  la  Teología
Latinoamericana de la Liberación en la Coyuntura Actual”, realizado del 16 de
marzo al  22 de junio de 1994 y organizado por el  Departamento Ecuménico de
Investigaciones (DEI) en San José, Costa Rica (duración tres meses).

1994 Participación en el seminario-taller “Políticas de Investigación en Psicología
frente  a  los  nuevos  retos”, realizado  el  31  de  mayo  y  1  de  junio  de  1994  y
organizado por la Escuela de Psicología, el Instituto de Investigaciones Psicológicas
y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, en San José,
Costa Rica.

1994 Participación en el seminario “La Teoría Psicoanalítica de la Neurosis y
Cambio  Social:  un  enfoque  especial  sobre  la  historia  del  Psicoanálisis”,
impartido  por  el  Dr.  Emilio  Modena  (Zurich),  organizado  por  la  Asociación  de
Psicoanálisis y Psicología Social (ASPAS), en San José, Costa Rica.

1993 Participación en el “Seminario de Investigadores Invitados”, realizado del 2
de marzo al 25 de junio del 1993 y organizado por el Departamento Ecuménico de
Investigaciones (DEI) en San José, Costa Rica (duración cuatro meses).

1993 Participación  en  el  taller “la  Investigación del  Control  Social  en Costa
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Rica”, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de
Costa Rica.

1992 Participación  en  las  Conferencias  sobre  Psicoanálisis  y  Etnografía,
impartidas por el  Dr. Mario Erdheim (Frankfurt),  organizadas por la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Goethe.

1991 Participación  en  el  taller Psicología  Política  de  la  Cultura  Cotidiana,
impartido por el Dr. Pablo Fernández Christlieb (México), organizado como parte del
XXIII Congreso Interamericano de Psicología, realizado en San José, Costa Rica.

1991 Participación en el taller Investigación sobre Danza y Expresión Corporal,
impartido por el bailarín Luis Viana (Venezuela), organizado por el Taller Nacional
de Danza y realizado en San José, Costa Rica.

1991 Participación en el seminario-taller “Psicodrama”: técnica de intervención
de orientación psicoanalítica, dirigido por el Dr. Eduardo Pavlovsky (Argentina),
organizado por ASPAS y realizado en San José, Costa Rica.

1990 Participación en el taller Terapia de Grupo, coordinado por Alicia Neuburger,
organizado por el ILPPAL y realizado en San José, Costa Rica.

1990 Participación  en  el  seminario-taller “El  Grupo  Operativo:  técnica  de
intervención de orientación psicoanalítica”, dirigido por el Dr. Armando Bauleo
(Argentina),  organizado  por  la  Asociación  de  Psicoanálisis  y  Psicología  Social
(ASPAS) y realizado en San José, Costa Rica.

1990 Participación  en  el  seminario-taller Violencia  y  Control  Social  en
Centroamérica “Ignacio Martín-Baró”, organizado por la Escuela de Psicología,
de la Universidad de Costa Rica.
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1989 Participación  en  el  Curso  Anual  de  Metodología  Participativa  en  la
Educación  para  la  Sexualidad, organizado  por  la  Asociación  Demográfica
Costarricense  (ADC)  y  el  Instituto  Latinoamericano  de  Pedagogía  de  la
Comunicación (ILPEC).

1989 Participación  en  el  curso  teórico-práctico “Metodología  Participativa  de
Educación para la Sexualidad”, realizado el 8 de diciembre de 1989 y organizado
por el Departamento de Información y Educación de la Asociación Demográfica
Costarricense  (ADC)  y  el  Instituto  Latinoamericano  de  Pedagogía  de  la
Comunicación (ILPEC).

1989 Participación en el  curso “Introducción a la  Metodología de  Educación
para la Sexualidad”, realizado el 21 y 22 de febrero de 1989 y organizado por la
Asociación  Demográfica  Costarricense  (ADC)  y  el  Instituto  Latinoamericano  de
Pedagogía de la Comunicación (ILPEC).

1987 Participación  en  el  talleres  “La  Adolescencia  y  su  Tarea  Social”  y
“Abordajes Terapéuticos de la Familia”, coordinados por la Lic. Liliana Guido
(Argentina),  organizados  por  las  instituciones  de  atención  psicológica  CCAP Y
CEAPP y realizados en San José, Costa Rica.

1986 Participación  en  el  “Seminario  Teoría  y  Metateoría  del  Psicoanálisis”,
dirigido por el Dr. Alfred Lorenzer y la Dra. Ulrike Prokop (Frankfurt), organizado
por el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica y realizado en San José,
Costa Rica.

1986 Participación en el  curso “Educación para la Sexualidad y Metodología
Participativa, realizado el 12 de setiembre de 1986 e impartido por el Departamento
de Información y Educación de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).

1986 Participación en el curso “Estudio de la Identidad Nacional: aporte de la
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Psicología  Social  a  comunidades.  Métodos  participativos  y  alternativos  en
Psicología”, dictado por la Dra. Maritza Montero (Venezuela) y organizado por la
Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.

1985 Participación en el  taller “Análisis  de Conflictos  y Polarización Social”,
dictado  por  el  Dr.  Ignacio  Martín  Baró  (El  Salvador),  durante  el  XX Congreso
Interamericano de Psicología, realizado en Caracas, Venezuela.

1985 Participación en  el  curso  “Educación Popular”, dictado por  Paulo  Freire
(Brasil), durante el XX Congreso Interamericano de Psicología, realizado en Caracas,
Venezuela.

1985 Participación  en  el  taller “Psicología  Social”, dictado  por  el  Dr.  Ignacio
Martín Baró (El Salvador), realizado el 4 y 5 de octubre de 1985 y organizado por la
Escuela  de  Psicología  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  el  Departamento  de
Psicología de la Universidad Nacional.

Publicaciones

2016

Las mujeres como sujetos de deseo. Ensayos desde el psicoanálisis y el feminismo,
San José, Editorial Universidad de Costa Rica (en prensa).

Mujeres de las fronteras. Subjetividad, migración y trabajo doméstico, San José,
Universidad de Costa Rica.

2012

Voces subalternas. Feminidad y otredad cultural en Clarice Lispector. San José,
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Uruk /Universidad de Costa Rica.

2011
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