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Estudios realizados 

 

2011 – 2012 Universidad Estatal a Distancia. 

Estudios Generales. 

 

2011 – 2012 Universidad Nacional de Costa Rica. 

Centro de Estudios en Inglés 

Conversacional. Nivel intermedio.  

 

2012 – 2018 

 

 

Universidad de Costa Rica. 

Facultad de Psicología. Licenciatura. 

2016 – 2018 CENAREC: Lengua de Señas Costarricense 

(LESCO). Nivel intermedio. 

 

 

Experiencia Laboral 

 

2015 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente, Brigada de Acompañamiento 

Psicosocial en Emergencias y Desastres de 

la Universidad de Costa Rica.  

Funciones: Capacité en el tema de gestión 

del riesgo de desastres a instituciones 

gubernamentales, recluté y  capacité a los/as 

nuevos/as brigadistas en habilidades y 

destrezas asociadas al cargo, brindé 

intervención en crisis de primer y segundo 

orden a personas afectadas por situaciones 

de desastre y emergencia, así como a 

personas funcionarias o estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica que lo requerían. 

 

Contacto: 2511 6802 

mailto:marilu1893@gmail.com


Oficina de la Brigada 

 

2016 – 2017 Asistente, Psicología General para otras 

Carreras, Universidad de Costa Rica. 

Funciones: Facilité procesos de aprendizaje 

de los distintos enfoques de la Psicología 

utilizando la metodología de educación 

popular. Supervisé el trabajo de los y las 

estudiantes. 

 

2016 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co - profesora, Trabajo Comunal 

Universitario 550 “Gestión del Riesgo de 

Desastres en Comunidades Amenazadas del 

País”, Universidad de Costa Rica. 

Funciones: Co - coordiné y facilité acciones 

para el trabajo con grupos organizados de 

las comunidades de Ostional, Nosara y 

Bijagua (tales como talleres, ferias, 

entrevistas y encuestas), en el tema de 

gestión del riesgo de desastres. Capacité a 

los y las nuevas estudiantes en habilidades 

y destrezas asociadas a la gestión del riesgo 

de desastres y al trabajo en comunidad. 

Supervisé y acompañé el trabajo de los y las 

estudiantes junto a las comunidades. 

 

Contacto: 8812 7861 

M.Sc. Catalina Ramírez V. (coordinadora) 

2017 Asistente, Proyecto INAMU “Prevención 

de la Violencia contra las Mujeres en 

nuestra comunidad”. 

Funciones: Realicé la convocatoria de 

mujeres de Desamparados y Puntarenas 

para formar parte del proceso de 

capacitación en el tema de prevención de la 

violencia contra las mujeres. Acompañé la 

realización de los talleres. 

 



2017 - 2019 Pasante, Consultorio Jurídico de la 

Universidad de Costa Rica ubicado en el 

INAMU. 

Funciones: Brindé acompañamiento 

emocional a usuarias sobrevivientes de 

violencia contra las mujeres. Dí 

seguimiento a los casos a lo largo de su 

proceso legal dentro del consultorio. 

Capacité a los y las estudiantes de la carrera 

de derecho que realizan su práctica en el 

consultorio para el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas asociadas al 

acompañamiento emocional a mujeres 

sobrevivientes de violencia contra las 

mujeres. 

 

Contacto: 8375 5769 

Licda. Roxana Figueroa (coordinadora) 

 

2018 Asistente de consultoría, Proyecto en 

Nicaragua de la Organización “Pan para el 

Mundo” 

Funciones: Co - facilité un proceso de 

capacitación en el tema de acompañamiento 

psicosocial en contextos de violencia 

sociopolítica a cinco Organizaciones No 

Gubernamentales defensoras de derechos 

humanos. Brindé intervención psicológica a 

personas participantes del proceso que lo 

solicitaron. 

 

2019 - 2022 Co – profesora, Psicología de la 

Organización Comunitaria, Universidad de 

Costa Rica 

Funciones: Co – facilito el curso 

correspondiente al cuarto año de la carrera 

de Psicología, utilizando un enfoque de 

educación popular. Acompaño y superviso 

las prácticas profesionalizantes de los y las 

estudiantes. 



 

2019 - 2022 Co – profesora, Módulo de Psicología y 

atención de situaciones de desastre, 

Universidad de Costa Rica 

Funciones: Co – facilito el módulo, 

utilizando un enfoque de educación popular. 

Acompaño y superviso las prácticas 

profesionalizantes de los y las estudiantes. 

 

2019 - 2022 Docente, Brigada de Atención Psicosocial 

en Emergencias y Desastres de la 

Universidad de Costa Rica 

Funciones: Facilito procesos de 

capacitación en Primeros Auxilios 

Psicológicos a distintas instancias de la 

Universidad. Superviso y acompaño el 

trabajo de los y las brigadistas. Brindo 

acompañamiento psicosocial ante 

emergencias y desastres a lo interno y 

externo de la Universidad. 

2020 - 2022 Docente Coordinadora, Proyecto Pry01-

831-2022-Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales en materia de 

acompañamiento psicosocial para la 

respuesta ante incidentes críticos y 

emergencias a lo interno de la Universidad 

de Costa Rica. 

Funciones: Capacito y asesoro a personas 

funcionarias de la Universidad de Costa 

Rica, que están relacionadas con la atención 

de emergencias o incidentes críticos dentro 

de la misma institución, en temáticas 

asociadas al acompañamiento psicosocial 

ante situaciones de emergencia o desastre. 

Además me encuentro trabajando en la 

identificación de las afectaciones de la 

pandemia por el COVID - 19 sobre la salud 

mental del personal administrativo 

universitario, para generar espacios de 

acompañamiento psicosocial y autocuidado 



que promuevan la mejora de estas 

afectaciones. 

2022 Consultora, Organización Panamericana de 

la Salud  

Funciones: Adapté e implementé dos 

talleres de apoyo comunitario al bienestar 

psicosocial dirigidos a personas con 

discapacidad auditiva de San José y de 

Pérez Zeledón. 

 

 

  



Habilidades y características personales destacadas 

 

Manejo (acreditado por el Instituto Nacional de Aprendizaje) de programas de computación: 

Office, Internet, RStudio. Experiencia en trabajo comunitario, intervención en crisis de 

primer y segundo orden, gestión de proyectos comunitarios, docencia con enfoque de 

educación popular, acompañamiento psicosocial, trabajo con poblaciones socialmente 

vulnerables, reclutamiento, selección y capacitación de personal. Trabajo bajo presión, 

dominio de la disciplina grupal, dinámica, creativa, proactiva, comprometida con la tarea, 

buenas relaciones interpersonales. Conocimiento de pruebas psicométricas. Manejo 

intermedio de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) y del idioma inglés. 

 

 

Participación como exponente 

 

2016  VII Convención Intercontinental de Psicología Hominis 2016 “La Psicología 

potenciando el bienestar humano”. La Habana, Cuba. 

 

2016   Coloquito de Clínica “Lazos entre la clínica y lo social”. Escuela de Psicología, 

Universidad de Costa Rica. 

 

2017   Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo: Un diálogo interdisciplinario para una 

agenda común. Ciudad de México, México. 

 

2017   Encuentro “Diálogos sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector 

Educación”. UCIMED, Costa Rica. 

 

2022     Jornadas de “Investigación, Acción Social y Docencia”. Escuela de Psicología, 

Universidad de Costa Rica. 


