
Información general 
1. Nombre completo: Marcela IreneVindas Rivera 

2. Fecha de nacimiento: 02.04.1976 

3. Formación: MSc en Psicología Clínica. Código 1696 

4. Entrenamiento básico EMDR (finalizado en 2022). 

Perfil 
La práctica privada, la formación y capacitación en combinación con el trabajo estatal en 
género, han amalgamado un conjunto de conocimientos y saberes como cientista social y 
estudiosa de la conducta humana. Cómo Psicóloga Clínica poseo una visión del ser 
humano integral con posibilidad de analizar su conducta desde los procesos internos 
individuales en combinación con su contexto social.  

El trabajo desempeñado en los diversos ámbitos se realiza bajo los enfoques de derechos 
humanos, género y diversidad. Lo cual me ha capacitado como Especialista en Género, 
Feminismos y Diversidades. 

Formación 
Universidad de Iberoamérica UNIBE- Maestría en Psicología Clínica, 2015 

Universidad de Costa Rica - Licenciatura en Psicología, 2003 

Universidad de Costa Rica - Bachillerato en Psicología, 1999 

Liceo Rodrigo Facio Brenes - Bachillerato en Educación Media, 1993 

Escuela Napoleón Quesada Salazar - Ciclo Primero y Segundo de Enseñanza General 
Básica, 1988 

Experiencia laboral 

PRACTICA PRIVADA COMO PSICÓLOGA CLÍNICA (2005 AL PRESENTE) 

Atención de personas adultas, adolescentes y personas menores de edad, en procesos 
psicoterapéuticos en diversidad de temas: duelos, depresión, ansiedad, separaciones de 
pareja; mujeres sobrevivientes de violencia de pareja o abuso sexual infantil, manejo de 
estrés, adicciones, entre otros. 

Marcela Vindas Rivera

83704712      marcela.vindas@gmail.com        



PERITO INSCRITA EN EL PODER JUDICIAL 2018 A LA FECHA 

‣ En la temática de Adopciones. 

CONSULTORA INDEPENDIENTE EN EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS Y PSICOEDUCATIVOS 
TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SALUD MENTAL DESDE JULIO 2021 A LA FECHA 

‣ Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Consultora para ejecución 
de procesos formativos de la Escuela Municipal de Formación en Liderazgo y 
ciudadanía para las mujeres de la Municipalidad de Escazú. Conceptualización y 
ejecución de los cursos:  Poder y empoderamiento en la participación de las mujeres, 
Auto-imagen y Amor propio. De febrero 2022 a 30 de junio 2022. 

‣ Cámara de Industrias de Costa Rica. Consultora para coordinar el Proceso de 
empoderamiento femenino comunitario en la Municipalidad de Escazú, julio a 
diciembre 2021. 

PARTICIPACIÓN EN LA RED DE VOLUNTARIADO COVID-19 DEL DESPACHO DE APOYO PSICOLÓGICO DEL 
911 DESDE EL 4 DE MAYO DEL 2020 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 

‣ Atención clínica de los casos que ingresaron a través de la línea telefónica 1322 en 
temáticas como: crisis de ansiedad, depresión, manejo de límites de personas menores 
de edad, dificultades en la relaciones de pareja, crisis de ansiedad por contagio de 
Covid -19, desempleo, entre otras. 

PROFESIONAL ESPECIALISTA, INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; SAN JOSE - 2004 AL 16 DE 
SETIEMBRE 2019 EN LOS SIGUIENTES PUESTOS: 

Profesional especialista en Liderazgo y Gestión Local (2006 al 20 de agosto 2018). 

Profesora y facilitadora de procesos formativos en el Centro de Formación Política de las 
Mujeres del INAMU. 

Funciones realizadas:  

‣ Elaboración de propuestas y ejecución, de cursos presenciales, virtuales y de 
autoformación para el empoderamiento y ejercicio del liderazgo de mujeres en su 
diversidad. En temas como derechos políticos, ciudadanía, liderazgo género sensitivo, 
relaciones y alianzas entre mujeres, entre otros. 

‣ Responsable de diversos proyectos con Municipalidades tales como:  

• Elaboración de propuesta técnica y ejecución (en coordinación con personal municipal) 
de acciones para la elaboración de Planes y Políticas municipales para la igualdad y 
equidad de género. 

• Elaboración de propuesta técnica y ejecución (en coordinación con personal municipal) 
de Agendas Locales de Mujeres. 

• Propuesta y ejecución de talleres con mujeres candidatas y en ejercicio de puestos de 
elección municipal. 



• Asesoría técnica a las Unidades Técnicas de Género Municipales. 

‣ Participación en la planificación y ejecución de seminarios nacionales sobre temas de 
derechos políticos, ciudadanía y liderazgo de las mujeres. 

‣ Coordinación con diversas instituciones: Municipalidades, Tribunal Supremo de 
Elecciones, Universidades Estatales, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, entre 
otros, para la ejecución de acciones formativas y/o de asesoría técnica. 

Profesional Especialista en atención de mujeres afectadas por la violencia 
intrafamiliar (2004-2006) 

Funciones realizadas:  

‣ Atención individual y grupal de mujeres afectadas por violencia de género (incesto y en 
relaciones de pareja).  

‣ Atención grupal de niñas y niños testigos de violencia intrafamiliar. 

‣ Elaboración de informes psicológicos. 

ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 
-2001-2004 

Funciones realizadas:  

• Planificación programática y presupuestaria de la Oficina, así como la ejecución del 
plan anual operativo.  

• Atención individual y grupal de mujeres afectadas por violencia de género (incesto y en 
relaciones de pareja). 

• Realización de talleres en escuelas y colegios para la prevención de la violencia 
intrafamiliar. 

• Elaboración de material para la promoción de los derechos humanos de las mujeres. 

• Integrante de la Red interinstitucional para la atención y prevención de la violencia 
intrafamiliar de San Rafael de Heredia. Co-facilitadora del curso básico sentir, pensar y 
enfrentar la violencia intrafamiliar para la Red. 

• Coordinación y ejecución de acciones con autoridades municipales como la Comisión 
Municipal de la Mujer y la Alcaldía. 

PROFESORA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD FIDÉLITAS-2018 I Y II CUATRIMESTRE 

Profesora en la carrera de Psicología impartiendo el curso  

‣ Psicología sobre la Violencia Doméstica 

PROFESORA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA II SEMESTRE 2018 Y II SEMESTRE 2020 

Profesora en el Programa de Postgrado en Ciencias de la Enfermería impartiendo el curso 



‣ Teorías de Género en la Promoción de la Salud Mental y Prevención de las disfunciones 
mentales. 

PROFESORA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD FIDÉLITAS-2004-2006 

Profesora en la carrera de Psicología impartiendo los cursos de: 

‣ Psicología sobre la Violencia Doméstica 

‣ Psicosexualidad 

PROFESORA EN EL CENTRO TRANSFORMAR CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN TERAPIA 
FLORAL 

Trabajo como formadora en el uso de Sistemas Florales Bach, California, y Sistemas de 
Costa Rica. 

Formación en temas de Derechos Humanos, Género y 
Feminismo 
‣ Program on Follow-up Training Program for Gender Equality Policy KOICA-STGA Joint 

Fellowship Program. Organized by the Korea International Cooperation Agency and 
International Women & and Family Foundation under the International Cooperation 
Program of the Government of Korea. (2018). 

‣ Program on KOICA STGA Joint Fellowship Program - Gender Equality Program. 
Organized by: Korea International Cooperation Agency and the International Women & 
Family Foundation under the International Cooperation Program of the Government of 
Korea. (2016). 

‣ Más de 20 cursos de formación y/o talleres desde el año 2002 en temas como: 
Intervención en casos de violencia intrafamiliar, Participación Política y liderazgo de las 
mujeres, Igualdad y Equidad de Género, Feminismos y Diversidades, Desarrollo Local 
con enfoque de género, Hostigamiento Sexual y Presupuestos públicos con enfoque de 
género. 

Otras formaciones 
‣ Entrenamiento básico en Terapia EMDR. Por EMDR México.  

‣ Educadora de Familias certificada en Disciplina Positiva. Por la Positive Discipline 
Association (PDA). 2019. 

‣ Formación en Tutoría Virtual 2.0. (240 horas). Por El Departamento de Desarrollo 
Humano, Educación y Empleo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
2016. 

‣ Programa de Certificación de Formadores III Edición. (168 horas). Por el Centro de 
Investigación y Formación Hacendaria y la Dirección General de Servicio Civil. 2010. 



‣ Evaluación de idoneidad mental en el proceso de adopción. Colegio Profesional de 
Psicólogos de Costa Rica. 2017. 

‣ Diplomado en Terapia Floral del Sistema del Dr. Bach, 180 horas. Centro de formación 
en terapia floral integrativa. Reconocido por la Asociación Iberoamericana de 
Terapeutas florales y la Sociedad Española para la Investigación, Promoción y uso 
terapéutico de las esencias florales. 2008. 

‣ Diplomado en Psicosomática, 60 horas. Centro de formación en Terapia Floral 
Integrativa. Reconocido por la Asociación Iberoamericana de Terapeutas florales y la 
Sociedad Española para la Investigación, Promoción y uso terapéutico de las esencias 
florales. 

Cursos de actualización profesional 
‣ Entrenamiento básico en Terapia EMDR: 40 horas teórico prácticas y 10 horas de 

supervisión de casos, 2022. . EMDR México y EMDR Institute, Francine Shapiro.  

‣ Descubriendo la herida emocional de nuestro/a paciente en psicoterapia. Curso 
impartido en el Colegio de profesionales en Psicología (60 horas efectivas, 2022) 

‣ Certificación para la habilitación en la idoneidad mental para solicitantes de adopción. 
Colegio de Profesionales en Psicología. 2022 

‣ Redacción de informes forenses, en el Colegio de profesionales en Psicología (27 horas 
efectivas, 9 noviembre del 2020).  

‣ Estudios avanzados en el idioma ingles en el Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano (último curso en julio 2020).  

‣ Intervención psicológica integral del trastorno de pánico, agorafobia y ansiedad 
generalizada: abordaje desde el enfoque cognitivo-conductual y psicodinámico (24 
horas efectivas, junio 2019). 

‣ Curso teórico práctico introductorio: Aplicación y codificación del Test Rorscharch 
desde el Modelo Comprehensivo de Exner (20 horas efectivas, agosto - setiembre 
2018). 

Aptitudes 
‣ Responsabilidad y compromiso para el trabajo 

‣ Facilidad para el trabajo en equipo: alta comunicación asertiva, negociación y 
resolución de conflictos. 

‣ Capacidad de liderazgo y mentoría. 

‣ Habilidad para el trabajo bajo presión. 

‣ Alta capacidad para la planificación, coordinación y ejecución de proyectos y 
presupuesto. 



Referencias 
MsC. Elsa Vanegas Pastrana. Licenciada en Psicología. Directora del Centro Transformar. 
Contacto: elsa@centrotransformar.com  

Yensy Herrera Vega. Coordinadora Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local. 
Contacto: yherrera@inamu.go.cr 

mailto:yherrera@inamu.go.cr
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