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Nombre: Peralta Valverde, Andrea 
Dirección: Villas de Ayarco, Curridabat. 
Teléfono: 8332-1872. 
Nacionalidad: Costarricense. 
Correo electrónico: peraltavalverde@gmail.com/ 
andrea.peraltavalverde@ucr.ac.cr 
Fecha de nacimiento: 18 de junio, 1980. 

 
 

 

 

o Universidad Pontificia de Salamanca. España. 
Máster en Terapia Sistémica (2007). 

 
o Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Licenciada en Psicología (2004). 
Bachiller en Psicología (2003). 

 
o Otros estudios universitarios. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva (2004-2005. 2 años de carrera) 
 

 

 
o Inglés (Comprensión auditiva 95%, comprensión de lectura 95%, interacción oral 80%, capacidad oral 

80%, escritura 75%). 
o Portugués (Comprensión auditiva 100%, comprensión de lectura 100%, interacción oral 95%, 

capacidad oral 95%, escritura 100%). 
 

 

 

En Psicología Clínica: 
 Experiencia en diagnóstico clínico. 
 Experiencia en elaboración de impresiones diagnósticas e informes clínicos. 
 Experiencia en elaboración de expedientes clínicos. 
 Experiencia en atención y tratamiento terapéutico (psicoterapia) de problemas/padecimientos 

psicológicos, psicosomáticos, sexuales y de dolor paliativo, tanto a nivel individual, como en 
procesos de pareja y familia. 

 Trabajo individual y familiar con población adulta, adulta mayor, adolescente e infantil. 
 Amplio conocimiento en materia de intervención en crisis. 
 Experiencia en intervención clínica de problemáticas relacionadas con violencia de género: abuso 

sexual infantil, violencia de pareja y doméstica, violación sexual, hostigamiento sexual y trata de 
personas. 

 Experiencia de trabajo con población migrante, refugiada, solicitante de asilo y nacional. 
 

En Género, Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres: 
 Experiencia en seguimiento a políticas nacionales e internacionales y proyectos de ley relativos a 

los derechos humanos; y los derechos humanos de las mujeres. 

CURRÍCULUM VITAE 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

IDIOMAS: 

AREAS DE ESPECIALIZACIÓN: 
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 Desarrollo metodológico, estratégico y político de procesos de capacitación y formación: 
seminarios, conferencias, charlas, procesos formativos y de interaprendizaje, y capacitaciones. 

 Participación en comisiones institucionales e interinstitucionales. 
 Desarrollo de campañas en medios de comunicación. 
 Participación en procesos de incidencia y creación de política pública e institucional. 
 Desarrollo de investigaciones. 
 Elaboración de programas de trabajo. 

 

En investigación: 
 Conocimiento en estrategias de recolección y sistematización de información. 
 Amplio conocimiento de los enfoques teóricos: psicología clínica, 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. 
 Revisión técnica y edición de documentos e investigaciones en formato para publicar. 
 Experiencia en la realización de informes. 
 Experiencia en coordinación y ejecución de procesos de investigación. 

 

En docencia: 
 Amplia experiencia en docencia universitaria (Universidad de Costa Rica). 

 
 

 FORMACIÓN:  
 

o 2017 Curso Internacional: Políticas Públicas, Justicia y Autonomía de las Mujeres en América Latina y 
el Caribe. Organización de Estados Americanos (OEA), Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) y la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Brasil). 

o 2016 Simposio Internacional de Cuidados Paliativos. Universidad Santa Paula, Costa Rica. 
o 2014 Simposio Internacional de Cuidados Paliativos. Universidad Santa Paula, Costa Rica. 
o 2013 Simposio Internacional de Cuidados Paliativos. Universidad Santa Paula, Costa Rica. 
o 2010 Seminario de Terapia Sistémica Breve. UNIBE, Costa Rica. 
o 2005-2007 Seminarios para la intervención en múltiples problemáticas: dificultades familiares y de 

pareja, violencia de género, abuso sexual infantil, adicciones, trastornos sexuales, protección de 
menores, trastornos alimentarios, problemas en el contexto educativo, adolescentes con dificultades, 
dificultades familiares en torno a la enfermedad física, trastornos psicóticos y obsesivos, toxicomanías, 
entre otros. Universidad Pontificia de Salamanca, España. 

o 2005-2007 Seminarios para la aplicación de diversas herramientas terapéuticas: hipnóticas, 
psicoeducacionales, de grupo centrado en soluciones, de terapia sexual, de equipo reflexivo, narrativas, 
entre otras. Universidad Pontificia de Salamanca, España. 

o 2007 Conferencia de la Asociación Europea de Terapia Familiar Breve. Brujas, Bélgica. 
o 2007 Congreso Familia y Adolescencia. Salamanca, España. 
o 2007 Congreso Formación en Comunicación y Problem Solving Estratégico. Madrid, España. 
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 EXPERIENCIA LABORAL:  
 

Febrero, 2008- Actualidad. Terapeuta Clínica (Consultorio privado). 
Atención y tratamiento terapéutico de problemas/padecimientos psicológicos, psicosomáticos y sexuales. 
Atención terapéutica en formato individual, de pareja y familiar. 
Atención de pacientes de cuidado paliativo y/o sus familias y parejas. 
Trabajo con población adulta, adulta mayor, niños, niñas y población adolescente. 
Diagnóstico clínico, elaboración de impresiones diagnósticas e informes clínicos. 
Abordaje terapéutico de la violencia de género. 
Tratamiento de depresión, ansiedad y otros tipos de trastornos. 
Curridabat, San José. 
 
Marzo 2022-Actualidad. Docente de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Psicología. Escuela de 
Psicología de la Universidad de Costa Rica. 
Cursos impartidos: Módulo de Psicología de la Salud y Módulo de Intervención en Crisis 

 
Julio, 2017- Abril 2022. Profesional Especialista de Psicología en Promoción de Igualdad de Género. 
Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU). 
Desarrollo de investigaciones. 
Tareas logísticas y de coordinación relativas al puesto. 
Colaboración interdisciplinaria e interinstitucional. 
Redacción de informes y supervisión de proyectos. 
Asesorías técnicas especializadas. 
Desarrollo de capacitaciones y otras actividades relativas al puesto. 
San Pedro de Montes de Oca, San José. 

 
Agosto, 2008- Julio, 2017. Docente de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Psicología. Escuela de 
Psicología de la Universidad de Costa Rica. 
Cursos impartidos: Módulo de Psicología de la Familia, Módulo de Psicología de la Pareja, Sistemas de 
Psicoterapia I y II, Clínica Humanística-Sistémica, Investigación VII y VIII, y Seminario de Temas: Prevención 
de Violencia de Género. 
Universidad de Costa Rica. Sede de Occidente (San Ramón), Sede Rodrigo Facio (Montes de Oca), Sede del 
Caribe (Limón), y Sede de Guanacaste (Liberia). 

 

Enero, 2013- Julio, 2017. Terapeuta Clínica Paliativa y de Control de Dolor. Unidad de Cuidados Paliativos de 
la Asociación Caminemos Juntos (ASCAJU). 
Atención y tratamiento terapéutico (psicoterapia) a pacientes en condición terminal o de control de dolor 
tanto a nivel individual, como en procesos de pareja y familia. 
Diagnóstico clínico, elaboración de impresiones diagnósticas e informes clínicos. 
Trabajo interdisciplinario e interinstitucional. 
Unidad de Cuidados Paliativos. Asociación Caminemos Juntos (ASCAJU). 
Distrito central, Cartago. 

 
Enero, 2016-Marzo, 2016. Profesional Especialista en Psicología. Departamento de Construcción de 
Identidades y Proyectos de Vida del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 
Investigación sobre bullying basado en la orientación sexual. 
Tareas logísticas y de coordinación relativas al puesto. 
Colaboración interdisciplinaria e interinstitucional. 
Redacción de informes y supervisión de proyectos.  
San Pedro de Montes de Oca, San José. 
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Julio, 2012-marzo, 2016. Coordinadora de Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Escuela de 
Psicología de la Universidad de Costa Rica. 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Carrera de Psicología. 
Universidad de Costa Rica. 
Sede del Caribe. Limón. 

 
Enero, 2010-marzo 2016. Integrante de Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Escuela de Psicología 
de la Universidad de Costa Rica. 
Miembro de Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Carrera de Psicología. Universidad de Costa 
Rica. 
Sede del Caribe, Limón. 

 
Marzo, 2008- Julio, 2008. Docente. Maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Costa 
Rica. 
Curso: Familia, su fortalecimiento y terapia. 
Maestría en Psicología Clínica y de la Salud, Universidad de Costa Rica. 
San Pedro de Montes de Oca. San José. 

 
Junio, 2008- Junio, 2015. Terapeuta. Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI). 
Atención y tratamiento terapéutico (psicoterapia) de problemas/padecimientos psicológicos, 
piscosomáticos y sexuales, tanto a nivel individual, como en procesos de pareja y familia. 
Trabajo especializado con mujeres, hombres y personas menores de edad refugiadas o solicitantes de 
asilo. 
Diagnóstico clínico, elaboración de impresiones diagnósticas e informes clínicos. 
Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), agencia implementadora de los programas 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Costa Rica. 
Paseo Colón, San José. 

 

Julio, 2005. Psicóloga. 
Atención y tratamiento terapéutico (psicoterapia) de problemas/padecimientos psicológicos, piscosomáticos 
y sexuales, tanto a nivel individual, como en procesos de pareja y familia. 
Evaluación psicodiagnóstica adulta e infantil y aplicación de pruebas para selección de personal. 
Clínica Carlos Durán, Caja Costarricense del Seguro Social. 
Barrio Vasconia, San José. 
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PUBLICACIONES:  
 

o Peralta, A, y Segura, A. (2022). Guía básica de actuación en casos de violencia sexual contra personas 
menores de edad y jóvenes participantes de los programas de Aldeas Infantiles SOS -en proceso de 
construcción-. Aldeas SOS Regional. 

o Peralta, A. (2017). Prevención del Bullying Heteronormativo en Niños y Niñas de Primer y Segundo Ciclo 
de Educación Primaria en Costa Rica. Instituto Nacional de las Mujeres: Área de Construcción de 
Identidades y Proyectos de Vida. San José. Costa Rica. 

Link: aún no disponible. 
 

o Peralta, A et al. (2018). Historias para aprender y soñar: biografías de mujeres costarricenses 
destacadas. Instituto Nacional de las Mujeres: Área de Construcción deIdentidades y Proyectos de 
Vida. San José. Costa Rica. 
Link: https://www.inamu.go.cr/juego-infantil 

 

o Peralta, A. (2008). Módulo III: Dificultades, desafíos y posibilidades de niños, niñas, adolescentes y 
sus familias. En: Construyendo una Comunidad: La integración de niños, niñas y adolescentes 
refugiados colombianos en Costa Rica. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
Oficina para San José (ACNUR), Asociación de Consultores y Asesores Internacional (ACAI), y 
Universidad de Costa Rica (UCR). 
Link: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/6910.pdf 

 

o Peralta, A. (2007). Una aproximación psicoterapéutica al maltrato psicológico intrafamiliar. En: Revista 
Nicaragüense de Psiquiatría. Vol V, No.XVI, Julio-Diciembre, p.7-9. 
Link: http://terapiasistemicabreve.blogspot.com/2009/09/una-aproximacion-terapeutica-al.html 

 

o Peralta, A. (2004). Parejas distanciadas por la privación de libertad del hombre: cambios en sudinámica 
y procesos de elaboración del duelo. Trabajo final de Graduación para optar por el título de Licenciada 
en Psicología. Universidad de Costa Rica, San José. 

Link: no disponible. 
 
 

 PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES:  
 

o 2007 Estudio de Resultados del Enfoque Centrado en Soluciones. Universidad Pontificia de 
Salamanca, España. 

o 2007 Exposición del Proyecto de Fin de Máster: What makes for good outcomes in Solution Focused 
Brief Therapy: A follow-up study. Congreso de la Asociación Europea de Terapia Familiar Breve. Brujas, 
Bélgica. 

 
 

  

http://www.inamu.go.cr/juego-infantil
http://www.inamu.go.cr/juego-infantil
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/6910.pdf
http://terapiasistemicabreve.blogspot.com/2009/09/una-aproximacion-terapeutica-al.html
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CAPACIDADES Y COMPETENCIAS:  
 

1. Conocimiento en materia de género y derechos humanos de las mujeres. 
2. Conocimiento del sector de deporte, recreación y actividad física. 

3. Conocimiento en materia de migración, asilo y condición de refugiado en el país. 
4. Experiencia terapéutica en cuidados paliativos y control del dolor. 
5. Habilidades de conciliación y negociación de intereses. 
6. Experiencia en coordinación de equipos de trabajo. 
7. Experiencia en investigación. 
8. Experiencia en docencia. 
9. Habilidad para facilitar grupos. 
10. Habilidad para realizar cineforos, conversatorios y actividades de capacitación, sensibilización y 

formación.
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11. Manejo de programas de cómputo. 
12. Habilidad para trabajar en equipo. 
13. Habilidad para trabajar bajo presión. 
14. Experiencia en la elaboración de reportes e informes. 
15. Experiencia en la organización y planeación metodológica de Encuentros Nacionales 

 
 

REFERENCIAS:  
 

 M.Sc. Kathia Brenes Herrera. 
Profesional Especialista en Derecho del Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de 
Vida. 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
Correo electrónico: kbrenes@inamu.go.cr 

 

 Dra. Melissa Benavides Ruiz. 
Coordinadora de equipo interdisciplinario de clínica paliativa y de control de dolor. 
Asociación Caminemos Juntos (ASCAJU). 
Correo electrónico: benavidesmelissa@hotmail.com. 

 

M.Sc. María Andrea Araya Carvajal. 
Docente.  
Universidad de Costa Rica (UCR). 
Correo electrónico: mariaandrea.araya@ucr.ac.cr. 

 
 Dr. Mark Beyebach. 

Director del Máster de Terapia Sistémica. 
Universidad Pontificia de Salamanca, España. 
Correo electrónico: mbeyebach@upsa.es 
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