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CURRICULUM VITAE 

INFORMACIÓN PERSONAL    
Nombre     Wendy Obando Leiva 
Cédula    1 1178 0192 

Dirección     El Carmen, Goicoechea 
Correo electrónico    wenobal@gmail.com 

Nacionalidad    Costarricense 
Profesión 

Grado Académico 
   Psicóloga 

Máster en Psicología Educativa 
Carné    5592 

 
EXPERIENCIA LABORAL   

•Periodo    2008 - 2016 
•Empleador    Universidad de Costa Rica (UCR) 

•Puestos o cargos ocupados    Docente Universitaria, Co-profesora, Investigación, Supervisión. Miembro de 
las comisiones de Desarrollo Docente, Credenciales y apoyo la comisión de 
Evaluación Curricular de la Escuela de Psicología (EPs) 

•Principales actividades 
 
 

 
 
 

    Cursos desarrollados en la EPs: Normalidad, Patología y Diagnóstico,  Historia de la 
Psicología, Teoría Psicoeducativa, Desarrollo Humano, Psicología General, 
Módulos de Psicología Educativa I y II con Supervisión de casos diagnósticos e 
intervenciones psicoeducativos (individuales, grupales e institucionales) en escuelas 
de atención prioritaria. Promedio de Evaluación docente 2012-2016 de 9,65. 

 Cursos en Escuela de Formación Docente: Educación Sexual, Introducción a la Pedagogía 
y Fundamentos de Didáctica. Promedio de Evaluación docente 2014-2016 de 9,80.   

 Comisiones: Credenciales (seguimiento de casos para el reconocimiento y/o la 
equiparación  de títulos y grados extranjeros y cursos de la carrera de Psicología). 
Coordinación de Asesoría Pedagógica para docentes y seguimiento del Plan de 
Mejoramiento de la EPs como miembro de las Comisiones de Desarrollo Docente y 
apoyo a la comisión de Evaluación Curricular. 

 Investigaciones: Proyecto de investigación “Características de las y los estudiantes de la 
carrera de Psicología de la UCR y su relación con el logro académico” en el marco 
del Proyecto Tuning América Latina. EPs -Vicerrectoría de Investigación. Actividad 
de investigación “Caracterización de los módulos de la carrera de Psicología como 
alternativa de enseñanza-aprendizaje para la formación profesional”. 

 Trabajos Finales de Graduación (TFGs): apoyo como parte del equipo asesor de TFGs. 
 

•Periodo    2009- marzo 2016 
•Empleador    Universidad De La Salle (UDLS) 

•Puesto o cargo ocupados    Decana de la Facultad de Psicología, Docente Universitaria. Miembro del 
Consejo de Facultad.  

•Principales actividades  
Febrero 2013 a marzo 2016 

2009-2013 
 
 
 

    

 Dirección de decanatura, Facultad de Psicología 

 Revisión y desarrollo de planes de estudio para carreras de grado y posgrado. 

 Desarrollo de actividades de capacitación docente y actualización profesional. 

 Realización de plan estratégico institucional y autoevaluación de carrera.  

 Desarrollo de cursos: Fundamentos e Historia de la Psicología, Psicología General I, 
Sistemas en Psicología, Psicología y Comunicación, Psicología Educativa, 
Intervención en Psicología Educativa, Teoría y Procesos de la Personalidad I y 
Aprendizaje y Memoria. 

 Supervisión de diagnósticos e intervenciones psicoeducativos (individuales, grupales 
e institucionales). 

 Miembro del Consejo de Facultad: apoyo a la Facultad de Psicología en la 
transversalización de los programas de estudio, en el plan de desarrollo de la 
facultad y su capacitación docente. 
Participación en Comisión de TFGs; tutoría y lectoría de TFG. 
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•Periodo 

    
Octubre 2014 - al presente 2016 

                                  •Empleador    Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
•Puesto o cargos asignados    Profesora Capacitadora 

•Principales actividades     Coordinadora de capacitación en programa de investigación: organización, diseño y 
coordinación de los cursos de “Plan de formación y capacitación en investigación” 
ofrecidos al personal académico de la UNED.  

 Profesora: Organización de cursos virtuales e híbridos y apoyo a actividades 
académicas nacionales e internacionales. Mediación de cursos virtuales. 
Elaboración y evaluación de MOOCs. 

 Investigación: Desarrollo de la investigación “Aplicación de los principios de la 
educación de adultos en las prácticas docentes de la UNED” inscrita en la 
Vicerrectoría de Investigación. 

 
•Periodo    2008-2012 

•Empleador    Práctica privada 
•Puesto o cargo ocupados    Psicoterapia 
•Principales actividades     Desarrollo de procesos psicoterapéuticos y psicoeducativos en el ámbito privado 

(individual, parejas). 
•Periodo    Octubre 2008 - 2011 

•Empleador    Ministerio de Educación Pública 
•Puesto o cargo ocupados    Docente de secundaria 
•Principales actividades     Profesora de Psicología en Educación Secundaria en el Colegio Técnico San Sebastián 

y Colegio Paracito de Moravia 
•Periodo    2007–2008 

•Empleador    Fundación Ser y Crecer – Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
•Puesto o cargo ocupados    Recepción técnica de denuncias 
•Principales actividades     Coordinación de ingreso a albergues,  intervención en crisis y consejería, en casos de 

maltrato y abuso sexual infantil,  vía 911-PANI. 
 

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN    
        Cursando 

Nombre de la Institución 
2014-2016 

Nombre de la Institución 
 

2013 

   Universidad De La Salle, Costa Rica  
Doctorado en Educación  
Universidad de Costa Rica 
Grados obtenidos 

 Maestría en Psicología Educativa con Honores 
2010     Bachillerato en Enseñanza de la Psicología con Honores 
2008     Licenciatura en Psicología con Honores y Distinción 
2007     Bachillerato en Psicología con Honores 

Nombre de la Institución        Colegio Técnico Profesional San Isidro 
2001     Bachiller en Educación Media y Técnico Medio en Contabilidad con Distinción 

Nombre de la Institución        Escuela de Excelencia Sagrada Familia 
1995     Estudios primarios con Distinción  

 
 

                                      PRODUCCIONES     
2012 

 
 
 
 

2012 

 
 
 
 
 
 

   -Artículo. Obando, W. (2012). Sexualidad mutilada: Las noticias sobre las y los 
jóvenes “mal llevados”. En Brenes, M., Vásquez, J. y Ventura. Miradas que marcan. 
Análisis crítico de las narrativas y las representaciones de los y las jóvenes en la prensa (pp. 107-
110). San José: FLACSO. Disponible en   
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/129954-opac 
-Último trabajo final de graduación. Obando, W. (2012). Estrategia de expresión 

artística para la promoción de una sexualidad integral con adolescentes  de un colegio público del área 

metropolitana. Trabajo final de graduación para optar por el grado de Maestría 

profesional en  Psicología Educativa. San José: Universidad de Costa Rica. Disponible 

en:  

https://www.dropbox.com/s/db127r5al1kfpb1/Trabajo%20final%20de%20Maest%
C3%ADa.%20Wendy%20Obando.pdf?dl=0 

 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/129954-opac
https://www.dropbox.com/s/db127r5al1kfpb1/Trabajo%20final%20de%20Maest%C3%ADa.%20Wendy%20Obando.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/db127r5al1kfpb1/Trabajo%20final%20de%20Maest%C3%ADa.%20Wendy%20Obando.pdf?dl=0
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2014    -Artículo. Obando, W. (2014). El abordaje integral de la sexualidad en la adolescencia: 
reflexiones en torno a las principales temáticas señaladas por un grupo de décimo 
nivel de un colegio urbano. Revista Red Pensar, 2 (2), 13-40 

2015 
 
 
 

2015 

   -Artículo. Obando, W. y Salas, M. (2015). Un acercamiento al aprendizaje de las 
personas adultas: apuntes para re-pensar la mediación pedagógica. Revista Calidad en la 
Educación Superior, 6 (1), 119-149. Disponible en: 
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/article/view/817 
-Obra didáctica. Obando, W. Epistemología de la educación virtual. San José: Universidad 
Estatal a Distancia. Disponible en:  
https://repositoriodocumentosceced.files.wordpress.com/2016/08/epistemologc3ad
a-para-la-educacic3b3n-virtual_2016.pdf 
 

2016 
 
 
 
 
   

   -Artículo. Obando, W. (2016). Entre permanencias y rupturas: reconstruyendo 
miradas epistemológicas para una nueva pedagogía de la vida. Revista Red Pensar, en 
proceso de publicación. Copia disponible en:  
https://www.dropbox.com/s/w36sl5c50zxwx0c/Art%C3%ADculo_Permanencias%
20y%20rupturas_Wendy%20Obando.pdf?dl=0 
 

     
DESARROLLO DE ACTIVIDADES   

2016 
2015-2016 

    Desarrollo del curso “Enseñar y Aprender en entornos virtuales” para el 
Ministerio de Educación Pública, desde Centro de Capacitación a Distancia, 
UNED. 

 Desarrollo de Seminario: “Ética y Ecología” desde la UDLS 
2015-2016      Desarrollo de los cursos “Epistemología de la Educación a Distancia” y “Del 

Pensamiento Simple al Pensamiento Complejo” en el Diplomado  en formación 
pedagógica para modalidad virtual dirigido a profesionales docentes de la 
Universidad de El Salvador. 

2014-2015     Miembro de la Comisión de Supervisiones, Colegio Profesional de Psicólogos 
de Costa Rica (CPPCR). 

2014-2015     Organización de la Semana Nacional de la Psicología. Miembro de la Comisión 
organizadora del CPPCR, por la UDLS 

2015-2016     Miembro del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica y del 
Caribe (COFAHCA) por UDLS. 

2012     Desarrollo de la capacitación “Adecuaciones curriculares” (40 horas). MEP, 
Instituto Uladislao Gamez, INIE, UCR. 

2011-2012     Seminarios: “Construcción y reconstrucción de la sexualidad” en la UDLS 
2011     Ponencia: “Técnicas literarias para la atención de necesidades emocionales en la 

infancia” en el marco del Congreso de Educadoras de Preescolar en el área de San 
Ramón de Alajuela. Ministerio de Educación Pública 

2009     Charla “Desarrollo psicológico del niño” en el curso Proceso salud enfermedad del 
niño y adolescente. Facultad de Odontología, UCR. 
 

CAPACITACIÓN RECIBIDA    

2016 
 
 

2016 
2016 
2016 
2016 
2016 
2015 
2015 

    Participación en el Congreso Internacional Repesar las fronteras: todos los saberes 
(24 horas) Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y Multiversidad 
Mundo Real Edgar Morin. 

 Taller “Fronteras para la didáctica universitaria” (4 horas), RIFED, UCR. 

 Curso “Buenas prácticas clínicas”, UNED (26 horas) 

 Curso Pedagogía Universitaria para la Educación a Distancia, (56 horas,) UNED  

 Curso “Diseño de cursos en entornos virtuales” (40 horas), UDLS 

 Taller “Guía docencia universitaria y el arte de hacer preguntas: diálogo, reflexión y 
aprendizaje”,  (4 horas) Asociación para la acción y el arte: Lil Apéstegui y Jodi 
Stager. 

2015     Taller “Comunicación Didáctica Urgente para Docentes” (4 horas), RIFED, UCR. 
2015     Curso “Elaboración de ensayos académicos” (60 horas), UNED 
2015     Curso “Organización y diseño de cursos en línea” (80 horas), UNED 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/article/view/817
https://repositoriodocumentosceced.files.wordpress.com/2016/08/epistemologc3ada-para-la-educacic3b3n-virtual_2016.pdf
https://repositoriodocumentosceced.files.wordpress.com/2016/08/epistemologc3ada-para-la-educacic3b3n-virtual_2016.pdf
https://www.dropbox.com/s/w36sl5c50zxwx0c/Art%C3%ADculo_Permanencias%20y%20rupturas_Wendy%20Obando.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w36sl5c50zxwx0c/Art%C3%ADculo_Permanencias%20y%20rupturas_Wendy%20Obando.pdf?dl=0
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2013-2014 

    

 Participación en “Programa Pedagógico de Desarrollo Profesional en Liderazgo y 
Administración Educativa”. UDLS 

2013 
 

2012-2013 
2012 

 
2011-2012 

     Taller “Aproximaciones epistemológicas y procedimientos metodológicos para una 
Cultura de Investigación Crítica”, Dr. Alfredo Ghiso, (8 horas) UDLS. 

 Programa de formación en docencia universitaria (40 horas), UDLS 

 Curso -Taller: “Batería III Woodcock-Muñoz” (24 horas) EPs, UCR. 

 Curso “Asesoría pedagógica para docentes de la EPs” y Curso: “Manejo de grupos 
grandes”, (18 horas) DEDUN, UCR. 

2011 
 

    Cursos “Introducción a Prácticas Restaurativas”, “Usando Círculos 
Efectivamente”. International Institute for Restorative Practices (12 horas) 

2011     Cursos Asesoría Tecno-pedagógica “Educación Virtual” I y II. UDLS 
2010     “Taller sobre factores socioculturales asociados al aprendizaje de la lengua escrita: 

experiencias en México y Costa Rica”. (8 horas) EPs, UCR 

2007 
 

    Pasantía: “Conceptualización de los Delitos Sexuales, la Violencia y sus diferentes 
manifestaciones en la Sociedad Costarricense”. Cursos: “Intervención en Crisis” e 
“Introducción sobre la Explotación Sexual Comercial en Costa Rica: la denuncia y 
abordaje de los delitos sexuales, peritaje médico-forense y sensibilización 
psicológica”. (45 horas) Ser y Crecer 

 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
 

   

    -Dra. Xinia Cerdas Araya (Coordinadora del Centro de Capacitación en Educación a   
Distancia, UNED) Contacto: xcerdas@uned.ac.cr 

 
    -Dra. Rosa Espinoza Laín (Vicerrectora Universidad De La Salle) Contacto: 

vicerrectoriaadministrativa@ulasalle.ac.cr  

    -M.Sc. Zaida Salazar Mora (Exdirectora de la Escuela de Psicología, UCR) 
  Contacto: zaidasalazar@hotmail.com  
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