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CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre:   Erika Rojas Calderón. 
Estado Civil:   Soltera. 
Cédula:   109460409. 
Fecha de nacimiento:  14 de agosto de 1976. 
Domicilio:   La Unión, Cartago 
Teléfono:   (506) 8825-7524. 
Email:   erika.rojasc@yahoo.com 
 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 
Universitarios:  

Universidad de Costa Rica 
1. Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. (2015- actualidad). 
2. Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. (2011- 2014). 

Finalizados cursos teóricos y pendiente de tesis. 
 
Universidad Estatal a Distancia. 
1. Maestría en Derechos Humanos (2008). 
 
Universidad de Costa Rica. 
1.  Licenciatura en Psicología (2003). 
2. Bachillerato en Psicología (2000). 

 
Idiomas: 

 Centro Cultural Norteamericano.  
1. Inglés (Nivel 10 aprobado) 

 

AREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

En procesos de construcción de capacidades: 
 Mediación pedagógica en procesos de construcción de capacidades y/o de inter-aprendizaje en 

materia de derechos humanos, salud sexual y reproductiva, migraciones, refugio/asilo. Procesos 
llevados a cabo con funcionarios/as del Estado, proveedores de servicios de organizaciones de la 
sociedad civil y funcionarios/as de la cooperación internacional. 

 Desarrollo de procesos de formación en materia de violencia contra las mujeres (violencia por 
parte de la pareja, violencia sexual, hostigamiento sexual y laboral, acoso callejero, violencia 
obstétrica y trata de personas), derechos humanos, perspectiva de género, psicología social y 
comunitaria, asilo y migración. 

 
En investigación: 
 Amplio conocimiento de los siguientes enfoques teóricos: derechos humanos, género, cultural, 

generacional y de diversidad. 
 Conocimiento de metodologías e instrumentos cualitativos para la investigación en ciencias 

sociales. 
 Conocimiento en análisis crítico del discurso. 
 Supervisión y dirección de trabajos finales de graduación en el ámbito universitario. 
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 Revisión técnica y edición de documentos e investigaciones en formato para publicar.  
 
En formulación de proyectos: 
 Formulación de proyectos sociales en el formato de marco lógico. 

 
En docencia: 
 Amplia experiencia en docencia universitaria (más de siete años laborando para la Universidad 

de Costa Rica). 
 Amplia experiencia en facilitación de cursos virtuales. 

 
En organización comunitaria: 
 Experiencia en el desarrollo y consolidación de procesos de organización comunitaria. 
 Experiencia en el desarrollo de estrategias y diagnósticos comunitarios participativos. 
 Experiencia en el acompañamiento de procesos de articulación inter-institucional e inter-

organizacional. 
 Mediación pedagógica en procesos de inter-aprendizaje con el enfoque de educación popular. 

 
En atención especializada: 
 Amplio conocimiento en materia de intervención en crisis. 
 Atención especializada a mujeres víctimas y/o sobrevivientes de diversas manifestaciones de 

violencia contra las mujeres (violencia por parte de la pareja, violencia sexual, hostigamiento 
sexual y laboral, acoso callejero, y trata de personas), 

 Experiencia de trabajo con población migrante, refugiada, solicitante de asilo y nacional en 
condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.  

 Experiencia en la investigación y redacción de criterios técnicos. 
 Experiencia en comparecer como testiga experta o en la emisión de criterios técnicos 

especializados ante estrados judiciales y administrativos. 
 
 

PROCESOS FORMATIVOS REALIZADOS  

 
1. Curso: Curso Internacional a Distancia Estadísticas e Indicadores de Género: Introducción (VII 

versión) (2016). Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. 
 

2. Curso/Seminario: Introducción a la Evaluación de Intervenciones Públicas (2016). Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública [CICAP]. Universidad de Costa Rica. 
 

3. Curso: Curso Virtual de auto-aprendizaje sobre Control Interno (2015). Contraloría General de la 
República de Costa Rica. 
 

4. Capacitación: Formulación e Implementación de Proyectos (2012). Organización Internacional 
para las Migraciones [OIM]. 
 

5. Curso: Manejo de Adicciones (2011). Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). 
 

6. Curso: Didáctica Universitaria (2010). Universidad de Costa Rica. 
 

7. Seminario sobre Psicología Política (2010). Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
de Costa Rica (IIS) y Universidad de Kansas, USA. 
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8. Taller sobre Enfoque Comunitario (2008). Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, en Costa Rica (ACNUR). 
 

9. Curso: Violencia Basada en Género: herramientas para el abordaje con población migrante y 
refugiada (2007). Asociación Armonie. 
 

10. Los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en el marco de la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer y las Metas de Desarrollo del Milenio (2005). Asociación 
Demográfica Costarricense, en Costa Rica. 
 

11. Cómo hacer cabildeo con los medios de comunicación (2004). Oficina Internacional del trabajo 
IPEC/OIT, en Costa Rica. 
 

12. Estrategias y técnicas de intervención con víctimas de explotación sexual comercial: Un 
acercamiento práctico al Enfoque de Derechos Humanos (2004). Escuela de Psicología de la 
Universidad de Costa Rica, en Costa Rica. 
 

13. Participación en el Seminario Regional Prostitución/Trabajo sexual, Nuevas tecnologías 
reproductivas, y Transgeneridades (2004). Campaña por una Convención Interamericana de los 
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, en Brasil. 
 

14. Curso: Historia Política del Cuerpo I (2003). Asociación Mujeres en Salud (AMES). 
 

15. Taller Regional para el diseño de programas de atención directa a víctimas de explotación sexual 
comercial (2002). Oficina Internacional del Trabajo IPEC/ OIT, en Costa Rica. 
 

16. Curso: Sobre La Ley de Violencia Doméstica (2002). Colegio de Abogados. 
 

17. Curso: Taller de Interaprendizaje para Sentir, Pensar y Enfrentar el problema de la Violencia 
Intrafamiliar (2001). Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 

 
 

PUBLICACIONES 

 
1. Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. (2016). Emprendiendo Sueños: La vivencia de Mujeres 

Empresarias y Emprendedoras de la Región Brunca y Región central de Costa Rica. San José. 
INAMU. 
Coautoría de documento. 
 

2. Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. (2015). Segundo Estado de los Derechos Humanos de 
las Mujeres en Costa Rica. San José. INAMU. 
Coautoría de documento. 
 

3. Organización Internacional para las Migraciones, OIM. (2013). Trata de personas con fines de 
explotación laboral en Centroamérica: Síntesis Regional. San José. OIM. 
Coautoría de documento y edición de documento final. 
 

4. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. (2010). Guías de Apoyo para 
Mujeres Afectadas por Violencia: Manual de agendas para el trabajo grupal. San José. ACNUR. 
Coautoría de documento y edición de documento final. 
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5. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. (2010). Programa de 
Atención Integral para Personas Refugiadas Sobrevivientes de Violencia Basada en Género: 
Modelo y Protocolo de Atención. San José. ACNUR. 
Coautoría de documento y edición de documento final. 
 

6. Colectiva por el Derecho a Decidir, CPDD. (2009). Interrupción Terapéutica del Embarazo: Una 
visión desde la salud física y emocional de las mujeres. En: Interrupción Terapéutica del 
Embarazo: Aportes para la reflexión. San José. Colectiva por el Derecho a Decidir. 
Autoría de capítulo. 
 

7. Family Care International, FCI. (2009). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la salud sexual y 
reproductiva: Una mirada desde Costa Rica. San José. Family Care International. 
Adaptación de documento para Costa Rica. 
 

8. Comisión Nacional para el Mejoramiento en la Administración de la Justicia, CONAMAJ. (2004). 
Directorio de Instituciones que prestan servicios a personas menores de edad víctimas. San José. 
CONAMAJ.  
Coautoría de documento. 
 

9. Organización Internacional del Trabajo [OIT]/Fundación Rahab. (2004). Explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes: Guía para la Atención. San José. OIT/ IPEC. 
Autoría de documento. 
 

10. Organización Internacional del Trabajo, OIT. (2003). Explotación sexual comercial: 
reconstrucción de la experiencia de victimización a partir de los relatos de un grupo de mujeres 
adultas. En: Explotación sexual comercial. Documentos de trabajo: Reflexiones sobre programas 
de atención a víctimas. San José. OIT/ IPEC. 
Coautoría de capítulo. 
 

11. Alfaro, Francia y Rojas, Erika (2003). Explotación sexual comercial: reconstrucción de la 
experiencia de victimización a partir de los relatos de un grupo de mujeres adultas. Trabajo Final 
de Graduación para optar por el título de Licenciatura de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de Costa Rica.  
Tesis de Licenciatura. Defendida con distinción y recomendación de publicación. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
Actual: 
 
1. Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. (septiembre 2014-actualidad). Unidad de 

Investigación. Área Especializada de Información. 
Funciones: Investigadora. 

 
2. Universidad Nacional. Instituto de Investigaciones en Estudios de la Mujer, IEM. Maestría de 

Derechos Humanos con Perspectiva de Género (III trimestre 2016).  
Funciones: Docencia del curso de Derechos Humanos y Violencias de Género. 

 
3. Universidad de Costa Rica. Sede del Caribe. Escuela de Psicología (agosto 2006- 2015).  

Funciones: Docencia de los cursos de Teoría Psicosocial I y II, Teorías y Sistemas, y Módulo de Psicología y 
Procesos de Discriminación Social.  
Dirección de siete trabajos finales de graduación bajo la modalidad de Tesis y Práctica Dirigida. 
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4. Universidad Hispanoamericana. Escuela de Psicología (2013-2014). 

Funciones: Docencia del curso de Psicología Social. 

 
5. Oficial Técnico de Proyecto. Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Oficina 

Nacional para Costa Rica. Unidad contra la Trata de Personas y Protección de Migrantes 
Vulnerables. (marzo 2012- septiembre 2014). 
Funciones: a) investigación y edición de investigaciones regionales en formato para publicar, b) 
elaboración e implementación de procesos regionales de formación, capacitación y sensibilización en 
materia de migraciones, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, c) facilitación de cursos virtuales, 
y d) emoción de criterios técnicos especializados en materia de trata de personas ante estrados 
administrativos. 

 

6. Psicóloga de la Delegación de la Mujer (enero 2011- marzo 2012). 
Funciones: a) atención psicológica especializada de víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, 
hostigamiento sexual laboral y mobbing laboral, b) realización de valoraciones de riesgo y confección de 
planes de seguridad, c) redacción de medidas de protección, d) redacción de informes de intervención 
para instancias judiciales o administrativas, e) preparación de víctimas para audiencias judiciales o 
administrativas, f) facilitación de grupos de apoyo y talleres de prevención y respuesta a la violencia 
contra las mujeres, g) acompañamiento a víctimas como testiga experta o en la emisión de criterios 
técnicos especializados ante estrados judiciales y administrativos. 
Trabajo con población refugiada, solicitante de asilo, migrante (documentada y en situación irregular), y 
nacional en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. 

 
7. Elaboración de la Memoria del Encuentro Regional Creando Futuro para las Artes y la Cultura en 

América Latina. Consultoría realizada para Hivos/Costa Rica (octubre 2010). 
Funciones: Recolección y sistematización de la información en formato para publicar. 

  
8. Elaboración de la Memoria del Encuentro de Arts Collaboratory. Consultoría realizada para 

Hivos/Costa Rica (octubre 2010). 
Funciones: Recolección y sistematización de la información en formato para publicar. 

 
9. Elaboración de la Memoria del I Encuentro Regional de Organizaciones del Espacio Ana Frank en 

Latinoamérica. Consultoría realizada para la Casa Ana Frank- Holanda (septiembre 2010). 
Funciones: Recolección y sistematización de la información en formato para publicar. 

 
10. Elaboración de la Memoria del II Encuentro Regional de Migraciones. Consultoría realizada para 

CEFEMINA y PCS (Servicios de Consejería de Proyectos) (Tapachula, México, agosto 2010). 
Funciones: Co-facilitación de taller, recolección y sistematización de la información en formato para 
publicar. 

 

11. Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. CEEAM Metropolitano (febrero- abril 2010).  
Funciones: a) atención psicológica especializada de víctimas de violencia doméstica y violencia sexual en 
alto riesgo de femicidio, b) realización de valoraciones de riesgo y confección de planes de seguridad, c) 
coordinación interinstitucional y movilización de recursos sociales, d) preparación de víctimas para 
audiencias y, e) realización de talleres de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres. 
Trabajo con población migrante (documentada y en situación irregular), y nacional en condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social.  

 
12. Coordinadora y Psicóloga del Programa de atención ACNUR/ACAI/Casa de Derechos de la 

Municipalidad de Desamparados.  Programa desarrollado por el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados en coordinación con la Asociación de Consultores y Asesores 
Internacionales (ACAI), y la Municipalidad de Desamparados (julio 2007- enero 2010). 
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Funciones: a) coordinación técnico-metodológico del programa, b) atención psicológica especializada de 
víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, hostigamiento sexual laboral y mobbing, c) realización 
de valoraciones de riesgo y confección de planes de seguridad, d) redacción de informes de intervención 
para instancias judiciales o administrativas, así como de visitas domiciliarias y hospitalarias, d) 
coordinación interinstitucional y movilización de recursos sociales, e) preparación de víctimas para 
audiencias en instancias judiciales, f) acompañamiento a audiencias en Juzgados, g) facilitación talleres de 
prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres, supervisión de estudiantes de TCU, y, h) 
inducción y supervisión de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario (TCU).  
Trabajo con población refugiada, solicitante de asilo, migrante (documentada y en situación irregular), y 
nacional en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. 

 
13. Facilitación del curso Desarrollo Humano Infantil. Curso de aprovechamiento de 40 horas 

dirigido a profesoras de Educación Preescolar de las instituciones de enseñanza pública en el 
cantón de Turrialba.  Proyecto MEP- CENADI- Servicio Civil y Universidad de Costa Rica 
(Diciembre del 2006). 
Funciones: Docencia a maestras de Educación Preescolar en Turrialba. 

 
14. Elaboración de la Memoria del III Encuentro Nacional de Comités Tutelares de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia.  Proyecto UNICEF- DINADECO (octubre 2006- diciembre 2006). 
Funciones: Recolección y sistematización de la información en formato para publicar. 
 

15. Coordinadora del Programa Prevención, protección y atención directa a personas menores de 
edad víctimas de explotación sexual comercial en la provincia de Limón.  Proyecto 
implementado por la Fundación Rahab en coordinación con la Oficina Internacional del Trabajo 
IPEC/ OIT. (enero 2004- junio 2005). 
Funciones: a) coordinación técnico-metodológico del programa, b) acompañamiento emocional a niñas, 
niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial y/o abuso sexual infantil, c) visitas 
domiciliarias, d) coordinación interinstitucional y movilización de recursos sociales, e) preparación de 
víctimas para audiencias judiciales, f) facilitación de talleres de prevención y respuesta a la violencia 
contra las mujeres, y g) elaboración de informes de trabajo. 
Trabajo con población migrante (documentada y en situación irregular), y nacional en condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social. 

 
16. Consultoría para la elaboración de un Directorio Nacional de Servicios Institucionales que se 

ofrecen a personas menores de edad víctimas de diferentes problemáticas sociales. CONAMAJ/ 
IPEC-OIT. (octubre 2003- junio 2004). 
Funciones: Recolección y sistematización de la información en formato para publicar. 

 
17. Psicóloga de la Alianza de Mujeres Costarricenses. (agosto- diciembre 2003). 

Funciones: a) atención psicológica especializada de víctimas de violencia doméstica, violencia sexual y 
hostigamiento sexual/laboral, b) realización de valoraciones de riesgo y confección de planes de 
seguridad, c) visitas domiciliarias, d) coordinaciones interinstitucionales y movilización de recursos 
sociales, e) preparación de víctimas para audiencias judiciales y, f) facilitación de talleres de prevención y 
respuesta a la violencia contra las mujeres. 
Trabajo con población migrante (documentada y en situación irregular), y nacional en condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social. 

 
18. Consultoría para la elaboración de una Guía de Atención para niños, niñas y personas 

adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Rahab/ IPEC-OIT. (agosto- diciembre 
2003). 
Funciones: Investigación y elaboración de documento en formato para publicar. 
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19. Consultoría para la elaboración y diseño de instrumentos de selección e intervención familiar, en 
el Proyecto para la operacionalización y diseño de una nueva metodología de intervención en la 
lucha del IMAS contra la pobreza extrema. IMAS- UNICEF. (marzo- mayo 2003).  
Funciones: Investigación y elaboración de documento en formato para publicar. 

 
20. Asistencia en consultoría para la elaboración y redacción del proyecto Atención directa a 

personas menores de edad víctimas de explotación sexual comercial en la Provincia de Limón.  
Formato presentado en marco lógico a la Oficina Internacional del Trabajo en el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil OIT/ IPEC. (Proyecto aprobado en el 2003). 
Funciones: Investigación y elaboración de documento para presentar ante agencia financiadota. 

 
21. Operadora del Centro Operativo de Atención Telefónica Especializada a víctimas de Violencia 

Intrafamiliar. (Sistema 9.1.1 / 800 300 3000).  (ICE/ INAMU).  (Octubre 2001- Octubre 2002.) 
Funciones: Asistencia telefónica especializada en la atención de mujeres víctimas de violencia doméstica 
y/o trata con fines de explotación sexual. 
Trabajo con población migrante (documentada y en situación irregular), y nacional en condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social. 

 
22. Centro Feminista Información Mujer y Acción, CEFEMINA. Psicóloga de la Oficina de la Mujer en 

la Provincia de Limón. Convenio CEFEMINA-INAMU (2000-2001) 
Funciones: a) atención psicológica especializada de víctimas de violencia doméstica, violencia sexual y 
hostigamiento sexual/laboral, b) realización de valoraciones de riesgo y confección de planes de 
seguridad, c) redacción de informes de intervención para Juzgados, d) visitas domiciliarias, e) 
coordinaciones interinstitucionales y movilización de recursos sociales, e) preparación de víctimas para 
audiencias, y f) facilitación de talleres de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres. 
Trabajo con población refugiada, solicitante de asilo, migrante (documentada y en situación irregular), y 
nacional en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. 
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