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ANA MARÍA 

INFORMACIÓN PERSONAL

Costarricense 
Fecha de nacimiento: 17 setiembre 1991
Número de cédula: 114790007
Código de psicóloga: 11232
Lugar de residencia: San Pedro de Montes de Oca, San
José. 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

-2020. Egresada Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo,
Universidad de Costa Rica.
-2020. Bachillerato en Enseñanza de la Psicología
Universidad de Costa Rica (Graduación de honor).
-2018. Licenciatura en Psicología 
Universidad de Costa Rica (Graduación de honor).
-2018. Profesorado en Enseñanza de la Psicología 
Universidad de Costa Rica (Graduación de honor). 
-2015. Bachillerato en Psicología 
Universidad de Costa Rica (Graduación de honor).
-2008. Bachillerato en Educación Media 
Colegio Enrique Malavassi Vargas (Coronado).

EXPERIENCIA LABORAL

Gerente del Programa Aulas de Escucha de la Dirección de Vida Estudiantil (MEP). 

Contrataciones mediante:
-Fundación Acción Joven, Evaluación y desarrollo de metodología para ser implementada con jóvenes en situación de vulnerabilidad en colegios
públicos. Julio 2020 a enero 2021.
-Consultoría Unicef Costa Rica, "Generación de instrumentos, estrategias y materiales para apoyar la implementación del modelo Aulas de
Escucha en 2020.  Diciembre 2019 a abril 2020".
-Fundación Fundamentes, coordinadora técnica nacional del Programa Aulas de Escucha. Abril 2018 a octubre 2019.
Se trata de un modelo en salud mental comunitaria para jóvenes en riesgo psicosocial de los colegios más vulnerables en todo el país.
Programa desarrollado por el MEP en conjunto de Unicef Costa Rica, el Hospital Psiquiátrico CCSS. 

Abril del 2018 hasta enero 2021

Consultora para el Proyecto en prevención de violencia y protección de niñez Espacios Seguros.

Proyecto impulsado por UNICEF Costa Rica, Fundación Acción Joven, en conjunto con PANI y Dirección General de Migración y Extranjería.
Coordinadora y asesora técnica del proyecto para brindar espacios seguros para la niñez y adolescencia migrante y nacional en 16 comunidades a
lo largo de todo el país. 

Febrero del 2021 hasta la actualidad.

Facilitadora para el Programa de Regionalización de la UNED: Desarrollo de Proyectos Comunitarios.

Docente facilitadora de los cursos: Elaboración de diagnóstico social participativo para el desarrollo comunitario y Formulación de proyectos para el
desarrollo comunitario en la Región Brunca, trabajando en las comunidades de: Palmar Norte, Bahía Drake, Buenos Aires, Perez Zeledón, Ciudad
Neilly y San Vito de Coto Brus. 

Marzo del 2021 hasta la actualidad.

JIMÉNEZ HIDALGO 
PSICOLOGÍA,  EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Asistente ejecutiva y coordinadora logística en la producción del proyecto Ruta de Museos de la
Dirección de Vida Estudiantil (MEP). 

- El proyecto surge como una alianza entre Ministerio de Cultura y Juventud y Ministerio de Educación Pública, mediante la administración
de la Fundación Ayúdanos para Ayudar del Museo de los Niños, con el objetivo de hacer participes a estudiantes de todo el país a
visitar los museos de la GAM. Un trabajo interinstitucional con 13 museos del país. 

Abril del 2019 a marzo del 2020.

Docente universitaria en Universidad de Costa Rica (UCR). 
Marzo 2020 hasta la actualidad.

Escuela de Psicología, en los cursos: Psicología del Desarrollo Humano II (Adolescencia) y Módulo de Psicología Educativa I y II.

+Info 

https://www.youtube.com/watch?v=1W0HhLoSgTA&list=PLf9jGPYGODigdy2CbvTjSxPewqDCWr5td
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2016: Ministerio de Cultura y juventud y 101.5fm Costa Rica (Sinart). Locutora radial.

2014: Fundación Fundamentes. Pasante. barlow

2016: Costa Rica Festival Internacional de Cine
Locutora y productora del Programa de Radio Somos + dirigido a juventudes. 

PASANTÍAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Pasante en la sección de formación del Festival. 

Pasante en la Casa del Adolescente en Metrópoli de Pavas. Trabajo con grupo de veinte niños y adolescentes sobre temas escolares, así como
estudio y análisis clínico de casos.

Asistente en investigación y acción social en la Universidad de Costa Rica. 

-Trabajos Psicológicos del Adolescente (Instituto de Investigación en
Educación) 2015
-Discriminación, violencia y sexismo en la publicidad en Costa Rica
(CIEM) 2015
-Desarrollo de capacidades en la comunidad Santa María de Dota para
la prevención del suicidio
 (Escuela de Psicología y Escuela de Sociología) 2015
-Análisis psicosocial y desarrollo de acciones comunitarias para el
abordaje y prevención del suicidio 
en personas jóvenes indígenas Bribri (Escuela de Psicología) 2015
-Uso y valoración de los diferentes servicios de información de la UCR
(Instituto de Investigaciones Psicológicas) 2013

Miembro de comité organizador de las siguientes actividades
académicas:
-II Encuentro Franco-costarricense: Psicoanálisis y Creación. (2018)
-I Encuentro Franco-costarricense de Psicoanálisis y Psiquiatría:
Figuras y contor- nos del pasaje al acto. (2017)
-Coloquio de Clínica en psicología (2017)
-II Congreso de la Escuela de Psicología (2016)
-Coloquio de Clínica en psicología: Lazos entre la clínica y lo social
(2016)
-Coloquio Psinema: El cine en la formación de psicología (2016)

-Asistente en los siguientes proyectos de investigación y acción social:Marzo 2012 a diciembre 2018

Asistente en docencia y administración en la Escuela de Psicología UCR. 

Asistente en las siguientes:
-Comisión de reacreditación de la carrera (2017)
-Curso Clínica Psicoanalítica y Psicodinámica (2016)
-Núcleo de cursos de servicios (I-2016)
-Comisión de convenios y asuntos exteriores (I-2015)

Marzo 2012 a junio 2017

-Módulo de Psicoanálisis en Teoría y Sistemas I (2012 a 2013)
-Módulo de Psicoanálisis en Teoría y Sistemas II (2012 a 2013 y 2016)
-Curso: Psicología del desarrollo humano II (2014 y 2016)
-Curso: Psicología del desarrollo humano III (2014)
-Cátedra de Teoría y Sistemas de la Escuela de Psicología. (2012 a 2014)

Asistente administrativa en el Programa de Posgrado en Psicología UCR.

-Asistente de la coordinación Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud. 
-Coordinadora de la comunicación y divulgación de las maestrías. -Organización de actividades académicas y de formación.
-Elaboración de bases de datos. 

Marzo 2014 a diciembre 2017

A través del Instituto en Investigación Educativa (INIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), asesoría en el Programa Nacional del MEP
para la prevención de la violencia y promoción de la permanencia escolar, en escuelas y colegios de todo el país; Programa Con Vos.

Setiembre 2016 a marzo 2018.

Asesora en prevención de la violencia en la Dirección de Vida Estudiantil (MEP). 

Iniciativa de la Dirección de Vida Estudiantil (MEP) en conjunto con Teatro Espressivo, para el abordaje de derechos humanos, migración
yequidad de género. 

Facilitadora de talleres sobre derechos humanos en Signo Consultores.

Facilitadora del curso: "Derechos humanos y uso de las tecnologías para la prevención de la violencia en el centro educativo" del Ministerio
de Educación Pública dirigido a la población docente de escuelas y colegios.

Agosto a noviembre 2019.

Consultora de gestión de público para el II Festival de Derechos Humanos en Teatro Espressivo. 
Abril 2019.
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-Dra. Kattia Grosser Guillen, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, ex-directora de Vida Estudiantil del
Ministerio de Educación Pública periodo 2015-2019. kattia.grosser@gmail.com
-Dra. Laura Chacón Echeverría, docente de la Universidad de Costa Rica y presidenta de Fundación Fundamentes.
laurachaconecheverria@gmail.com
-Lic.  Pamela Castro Hidalgo, directora de la sede universitaria de Osa de la UNED. pcastro@uned.ac.cr

-2020: Curso sobre prevención del trabajo infantil, trata de personas y tráfico ilícito  de migrantes, desarrollado e impartido
por DNI Costa Rica.
-2019: Fortaleciendo en Derechos Humanos a la comunidad educativa de los centros educativos programa Con Vos. 
-2018: II Encuentro de Educadores de Museos. Universidad de Costa Rica. 
-2017: I Encuentro Franco-costarricense de Psiquiatría y Psicoanálisis. Figuras y Contornos del Pasaje al Acto. Universidad de
Costa Rica.
-2017: Seminario Género y Psicoanálisis: convergencias y divergencias. Universidad de Costa Rica.
-2017: Acompañamiento Terapéutico como Dispositivo Clínico. Universidad de Costa Rica.
-2017: Prácticas Restaurativas para Docentes. Instituto internacional de Prácticas Restaurativas Latinoamérica.
-2016: II Congreso de la Escuela de Psicología. Universidad de Costa Rica.
-2015: Coloquio de Investigación y Formación en Psicología Clínica. Universidad de Costa Rica.
-2015: Saberes psicológicos y tecnociencia farmacológica. Universidad de Costa Rica.
-2015: Clínica y resistencia. Ética, estética y política de la intervención en tiempos de “emergencia” subjetiva. Universidad de
Costa Rica.
-2015: Psicología, cultura y feminismo decolonial. Universidad de Costa Rica.
-2015: Coloquio de Clínica: Retos y perspectivas de la formación en clínica. Universidad de Costa Rica.
-2015: La perspectiva vincular en la intervención con grupos, instituciones y comunidades. Universidad de Costa Rica.
-2015: Género, migración y subalternidad. El caso de las hijas de mujeres migrantes nicaraguenses en Costa Rica. Universidad
de Costa Rica.
-2013: II Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria. Universidad Nacional.
-2010: Fránces Intermedio F5-F6. Universidad Estatal a Distancia.

-Lengua materna: Español.
-Ingles: Dominio completo.
-Francés: Nivel medio.
-Manejo completo de Office. Nivel 2 aprobado de Excel en la
Academia Tecnológica de la Universidad de Costa Rica. 

-Jiménez, A. y Carmona, H. (2020). El Programa Aulas de Escucha para estudiantes en riesgo psicosocial. Revista Estudios,
Dossier: V Simposio Internacional y IX Nacional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia (41).  ISSN 1659-3316
-Jiménez. A. (2018). Del yo ideal al ideal del yo. Aproximación psicoanalítica a la función de la publicación en
redes sociales en la adolescencia: un estudio de casos. Tesis para optar por el grado de licenciatura en psicología.
Universidad de Costa Rica. San José.

Manejo de los programas Prezi e Ilustrador.
-Diseño de afiches y comunicados.
-Teoría del cambio para gestión de proyectos.

REFERENCIAS 

FORMACIÓN EN CAPACITACIONES

ID IOMA Y HABIL IDADES

PUBLICACIONES

2011-2013: Asociación de Estudiantes en Psicología de la UCR
-Presidenta y secretaria del Tribunal Electoral Estudiantil en Psicología.
-Coordinadora del Consejo de Representación Estudiantil (CRE), voz y voto en las Asambleas de Escuela y coordinación del consejo estudiantil. 

2010: Un Techo para mi país. Voluntaria.
Construcciones de viviendas de emergencia para comunidades en vulnerabilidad. En comunidades de Cartago, particularmente Los Diques.

2014: Voluntariado en el Festival de la Tortuga Baula de la UCR.
Apoyo en la organización del Festival de la Tortuga Baula, a las escuelas y los estudiantes participantes. Patrullaje de las playas. Coordinación
de la vinculación de la comunidad con el festival.


