
Experiencia laboral y académica en investigación social, acompañamiento
psicosocial, trabajo con comunidades y grupos, a través de herramientas
lúdicas de educación popular. Trabajo con grupos diversos como mujeres,
pueblos originarios, adolescentes, jóvenes en privación de libertad.
Especial interés por temática des violencia y juventudes a través de una
perspectiva vincular, feminista y grupal. Incorporada al Colegio de
Profesionales en Psicología.
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marijo2191@gmail.com

Montes de Oca

EXTRACTO PROFESIONAL

FORMACIÓN

2020: Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica
Trabajo Final de Graduación titulado “Análisis de los vínculos familiares
con un miembro privado de libertad del Centro Ofelia Vicenzi Peñaranda”

Docente en Escuela de Liderazgo para Mujeres de la Municipalidad de Escazú y la Universidad de Costa
Rica. 

2020
Formadora en Habilidades Socioemocionales con perspectiva feminista.

Consultora en Centro de Comunicación Voces Nuestras

Investigación para el Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Colectiva por el Derecho a Decidir sobre la historia
de las luchas de las conquistas de los Derechos de las Mujeres durante el siglo XIX, XX y XXI. 

2020

EXPERIENCIA LABORAL

Psicóloga en Consultorio Feminista Seminare
2022
Facilitadora de procesos grupales. 

Consultora en Proyecto sobre el fortalecimiento de la participación de mujeres indígenas para el Fondo de
Población de las Naciones Unidas

2020-2021

Construcción de una Agenda Política de mujeres defensoras de los territorios indígenas a través de la Cartografía
Participativa. Planificación de sesiones, creación de metodología y uso de la cartografía participativa, tareas de
logística, redacción de informes, entre otros. 

Promotora Social en Skills for Life
2021-2022

Formación en habilidades socioemocionales y acompañamieto psicosocial a adolescentes y a población adulta en
Pacífico Central y Guanacaste. 

Docente Colaboradora en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica
2022

Módulo de Psicología Criminológica y Forense 

Docente en Programa Kioscos Socioambientales
2022
Docente en el proyecto ED-3622 Conflictos por territorios y decolonialidad en pueblos originarios de Costa Rica
(Pueblos Originarios y Universidades).

Promotora social en el Instituto Centroamericano de la Extensión de la Cultura
2022-2023

Creación de metodología y facilitación en proyecto con adolescentes en comunidades cercanas al Corredor Seco
Centroamericano para trabajar con temáticas del cambio climático a través de la Cartografía Participativa y el
audiovisual. 
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Asistencia en coordinación de 6 proyectos que componen el Programa. Giras de trabajo comunitario en zonas fuera del Valle Central
con personas campesinas e indígenas. Gestión de crisis.  Estrategias de comunicación.Creación de presupuestos y manejo de fondos
públicos,  redacción de informes de labores. Análisis de coyuntura. Formación en feminismos comunitarios.

2017-Diciembre 2019

Asistente del Área de Coordinación del Programa Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica

Co-coordinadora del proyecto interinstitucional: "Lienzos Urbanos: el mural graffitti como herramienta de expresión"

2017

Proyecto interinstitucional inscrito en la Universidad de Costa Rica, y apoyado por la Municipalidad de Curridabat, a través de la
Casa del Pueblo de Granadilla; y por el Ministerio de Justicia y Paz. Población joven privada de libertad y personas de la comunidad
de Granadilla. Creación en conjunto de mural comunitario. Educación popular, metodologías grupales y arte como transformador
social.  

EXPERIENCIA ASISTENCIAS

Apoyo a casos de egreso del Sistema Penal Juvenil

2017
En proyecto "Salir del Canazo: Acompañamiento a procesos de egreso de población Penal Juvenil privada de libertad en Costa
Rica". Intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, entrevistas e investigación. Interseccionalidad entre migración y
comisión de delitos. 

Asistente del TCU 547 "Apoyo a la Población Penal Juvenil"

2015-2017
En proyecto "Salir del Canazo: Acompañamiento a procesos de egreso de población Penal Juvenil privada de libertad en Costa
Rica". Intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, entrevistas e investigación. Interseccionalidad entre migración y
comisión de delitos. 

OTRAS EXPERIENCIAS

Diálogos feministas: Mujeres ante el Sistema de Justicia, reflexiones sobre el autocuidado en los procesos de quema y de
denuncia pública

2021
Participación en mesa de diálogo para la Escuela Feminista "Saberes Cómplices" con reflexiones en torno al antipunitivismo y la
justicia feminista.

OTROS CONOCIMIENTOS

Investigación  cualitativa
Pedagogías críticas
Perspectivas feministas
Derechos Humanos
Intervención en crisis
Criminología crítica
Análisis de coyuntura

¿El bienestar es cosa de unx?: Reflexiones para voltear la tortilla de la salud mental y pasar de lo personal a lo colectivo

2021

 Conservatorio para el espacio "Café con tortillas" de la organización Beso Diverso. 
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Afectividades entre barrotes: Análisis del vínculo en
familias con un miembro privado de libertad

Presentación de ponencia  en el XIV Encuentro de Nuevas

Voces del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR.

2019

88739644                          1-14650289

"Entre el miedo y la alegría de vivir"
2019

Mesa "Balances y perspectivas sobre la Defensa de la

Educación Superior Pública", en el marco de las

actividades previas al I Encuentro de Patologías del

Capitalismo

¿Tiempo muerto o espacios de encuentro?:
trabajando desde lo colectivo como herramienta
para generar rupturas en el espacio carcelario
2017
Presentación de ponencia en el Encuentro de Psicología,

Comunicación y Transformación Social de la Escuela de

Psicología de la Universidad de Costa Rica.

Moderación de grupo de trabajo "Infancia y
Encierro" en Ecuador

2019

En el marco del I Encuentro de Justicia Feminista: crítica

de los sistemas penal y penitenciario hacia una justicia

feminista, realizado en Quito Ecuador. 

PUBLICACIONES EN PRENSA

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Seminario “Entrelazamiento de la dimensión
ético-política de los afectos en la Psicología Social”

2019

Participación en el XIII Congreso Iberoamericano de
Psicodrama y Teatro Espontáneo 

2019

Participación y colaboración en el Congreso con sede en

Costa Rica.

Impartido por la M. Sc. Flavia Busarello, Universidad

Católica de Sao Pablo, Brasil.

Seminario Daño psicosocial: dimensiones, efectos y
estrategias de enfrentamiento

2018
Impartido por el Dr. Bruno Simoes del Posgrado de

Psicología Decolonial, Universidad de Río de Janeiro.

PONENCIAS 

El feminismo toma el Movimiento Estudiantil. (Noviembre,
2019). Semanario Universidad. 

Horas asistente: ¿el último eslabón laboral ante el 
 debilitamiento de la educación superior pública?. (Marzo,
2019). Semanario Universidad. 

PUBLICACIONES 

"Salgamos del viaje: Encuentros creativos con
población penal juvenil" ISBN: 978-9930-568-
04-0
2019

OTROS
Licencia de conducir B1 al día

Inglés B2+ BELT Idioma Internacional, 2021

Impartido por el Programa Kioscos Socioambientales de la
Universidad de Costa Rica

Seminario de "Cartografía Participativa"

2018

"Vínculos familiares y privación de libertad: ni la
mirada penitenciaria hace individuos"

2020

En el marco del Seminario web Bio-Resistencias Ante el

Imperio de la Nueva Ley: Nuevos Retos Globales. En

conjunto con Ph. D. José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex

magistrado

"Territorios, conflictos, subjetividades y cultura"
ISBN: 978-9968-48-949-2

2021

Acompañamiento Psicosocial a personas
desplazadas: migrantes, solicitantes de refugio y
defensoras de la vida y el territorio.
2022
Impartido y coordinado por el Departamento Eucoménico de

Investigaciones

Capacitación de Intervención Psicosocial en Ideación y
Conducta Suicida

2022

Impartido por +Empleo

REFERENCIAS

Msc. Mauricio Álvarez Mora
Geógrafo 
Docente del Programa Kioscos Socioambientales, UCR
Correo: oilwatch@gmail.com
 
Licda. María Fernanda Mora Calvo
Trabajadora Social
Coordinadora de la Oficina de Oportunidades Juveniles del
Sistema Penal Juvenil y docente en la Escuela de Trabajo Social,
UCR
Correo: fmorac@mj.go.cr

Lic. Noemy Serrano
Psicóloga
Consultora independiente en proyectos de desarrollo social
Correo: noemmserrano@gmail.com


