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Angianeth Solano Quirós 
DATOS PERSONALES 

 
Teléfono: (506) 8340 69 96  
Email: angiesoqui@gmail.com 
Código Colegio de Profesionales en Psicología: 9740 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
2015 – Licenciatura en Psicología, Mención de Honor en Trabajo Final de 
Graduación 

Institución: Universidad de Costa Rica 
 
2013 – Bachillerato en Psicología: 

Institución: Universidad de Costa Rica 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
2021 – Actual  Coordinadora TCU – Migrantes como sujetos políticos   
 Universidad de Costa Rica 
 

Funciones: supervisar y acompañar las labores realizadas por el estudiantado, 
desde dos   proyectos distintos en beneficio de la población migrante.  

 
2017 – Actual Psicóloga clínica 
 Clínica Salud y Ejercicio – Práctica privada 
 

Funciones: brindar atención psicológica individual a niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas, parejas y familias, al tratarse de una clínica de atención 
integral, se brinda acompañamiento en conjunto con otras personas 
profesionales de distintas disciplinas, relacionadas con la salud física y mental. 
Colaboración en campañas de salud dirigidas a la población en general, 
diseño y ejecución de charlas de temas relacionados con salud mental.  

 
2015 - Actual Psicóloga Educativa – Departamento de Psicología 

Colegio Teresiano San Enrique de Ossó 
 

Funciones: planear y ejecutar procesos de intervención a nivel grupal e 
individual, relacionados con temáticas tales como: derechos humanos, equidad 
de género, sexualidad, autoestima, liderazgo, entre otros. Supervisar los procesos 
educativos desde el nivel de prekinder hasta  sexto grado de primaria, tomando 
en consideración las características y necesidades de cada estudiante, apoyos 
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educativos y metodologías de enseñanza aprendizaje. Coordinar y ejecutar 
talleres, campañas psicoeducativas y experiencias de solidaridad para la 
comunidad estudiantil.  

 
2015 - Actual Profesora del Módulo de Psicología Educativa 

Universidad de Costa Rica (UCR), Escuela de Psicología 
 

Funciones: coordinar las prácticas profesionalizantes anuales, llevadas a cabo 
por las y los estudiantes, donde se realizan evaluaciones psicopedagógicas a 
niños, niñas, adolescentes y sus familias. Revisar los proyectos de investigación, 
informes de intervenciones grupales e individuales. Organizar y ejecutar las 
lecciones semanales. Supervisar a las  y los estudiantes en sus procesos de 
intervención individuales y grupales, así como los procesos de investigación – 
acción.  

 
PUBLICACIONES 
 

 
2021 Artículo: Conocimientos, actitudes y prácticas respecto al inicio de la vida 

sexual de niñas y mujeres adolescentes [En revisión] (Co autoría). 
 
 
CURSOS 
 

 
2021  Identidades de género 
 Curso en línea: CIPAC 
 
2021 Conociendo Conscious Discipline  
 Curso en línea: Dejando Huella con Conscious Discipline, México 
 
2020 Trata de Personas 
 Curso en línea: CIEM, Universidad de Costa Rica 
 
2020 Taller: Herramientas para el acompañamiento profesional de niños, niñas y 

adolescentes con expresiones, identidades de género y orientaciones 
sexuales diversas  

 Curso en línea: PRIDENA, Universidad de Costa Rica 
 
2020  GPSexual rutas en la docencia  
 Curso en línea: CIPAC  
 
2020 Impacto de las TIC en la vida de las familias 

Curso en línea: Pontificia Universidad Javeriana Colombia 
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2019 Prevención de la autolesión y el suicidio 

Curso en línea: oficina virtual de salud pÚblica, OPS 
 
2018 Estrategias para el abordaje del Ciberbullying en la escuela 

Curso en línea: plataforma Chicos.net de Disney Latinoamérica 

 

HABILIDADES ADICIONALES 
 

 
- Idioma extranjero: Dominio avanzado del inglés (Nivel: C1 BELT Standard, Enero 2021) 
 
- Dominio de paquetes computacionales y plataformas digitales: Windows Office, 
iWork, SPSS, Trello, Canva, Genially, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, entre otros.  

 
- Formación en: metodología de la investigación, diseño y validación de pruebas 
psicométricas. 


