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Psicóloga-Gestora de proyectos-Docente- Investigadora 

Amplia experiencia en el trabajo con poblaciones en movilidad humana, en especial aquellas que enfrentan 

condiciones de vulnerabilidad, tanto en el ámbito de la investigación, atención directa y gestión de proyectos de 

asistencia humanitaria y desarrollo. Especial interés en la construcción y mejora de procedimientos de atención, con 

énfasis en mujeres, personas menores de edad y quien han enfrentado situaciones de violencia.  

Entusiasta del aprendizaje y mejora continua de procesos de gestión y evaluación de proyectos de desarrollo social; 

con más de 10 años de experiencia en investigación y docencia universitaria.  

Comprometida con el trabajo colaborativo orientado a resultados y el fortalecimiento de capacidades, individuales, 

colectivas y organizativas, mediante el liderazgo servicial.  

Interesada en la gestión de proyectos con rigurosidad técnica y flexibilidad metodológica, basada en la reflexión 

colectiva y la implementación de mejoras, acorde con las necesidades de poblaciones interesadas. 

Experiencia laboral 

● Directora de Programa, Servicio Jesuita para Migrantes (enero -junio 2022) 
o Gerente de proyecto que brinda atención socio-jurídica a personas solicitantes de refugio, refugiadas, en 

riesgo de apatridia y apátridas en Costa Rica. Encargada de articular el trabajo de los equipos de asistencia 
informativa y legal, así como dar seguimiento técnico y financiero al proyecto.  

● Coordinadora Técnica, Servicio Jesuita para Migrantes (2018 - 2021) 
o Fortalecimiento organizacional, mediante la construcción, implementación, monitoreo y evaluación de 

procesos internos planificación estratégica con perspectiva de género y de recursos humanos.  
o Elaboración de políticas y procedimientos vinculados con la atención de situaciones de violencia basada en 

género; protección de personas menores de edad; y de monitoreo y evaluación de servicios a la población 
titular de derechos. 

o Elaboración y revisión de procedimientos de atención de población migrante, solicitante de refugio, 
refugiada, en riesgo de apatridia y apátridas, conforme a la normativa nacional e internacional vigente y 
con perspectiva psicosocial. 

o Construcción e implementación los procesos de selección de personal, la formación continua a partir de 
evaluaciones y el cuido organizacional del personal.  

o Formulación de proyectos de cooperación internacional, en forma conjunta con agencias internacionales, 
instancias públicas y organizaciones sociales, con énfasis en proyectos de desarrollo social y atención 
humanitaria para poblaciones desplazadas en Costa Rica y la región centroamericana.  

● Gestora de proyecto acompañamiento en procesos de refugio, naturalización y apatridia, Servicio 

Jesuita para Migrantes (2019-2021) 
o Elaboración de rutas de acompañamiento en materia de refugio y apatridia con perspectiva sociojurídica y 

psicosocial, así como el seguimiento técnico y administrativo del equipo de trabajo.  
o Seguimiento de indicadores y presupuesto, redacción de informes y coordinación con ACNUR como 

donante, instancias públicas y organizaciones de sociedad civil.  

● Gestora de proyectos con población centroamericana en movilidad humana, Servicio Jesuita para 
Migrantes (2016-2019) 

o Acompañamiento psicosocial y seguimiento de las acciones de inserción en el país, coordinación con 
organizaciones para el traslado de personas con necesidad de protección internacional. 
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o Construcción de protocolos y procedimientos para la atención jurídica y de asistencia humanitaria de 
población centroamericana con necesidad de protección internacional. 

o Planificación y facilitación de procesos de sensibilización a población costarricense y personal de 
instituciones públicas; elaboración de contenidos para material educativo sobre Derechos Humanos, 
institucionalidad costarricense, entre otros.  

o Seguimiento de indicadores y presupuesto, redacción de informes y coordinación con ALBOAN y la 
Cooperación Vasca para el Desarrollo como donante y otras instancias involucradas a nivel regional. 

● Gestora de proyectos con población centroamericana en movilidad humana, Servicio Jesuita para 
Migrantes (2016-2017) 

o Acompañamiento psicosocial a personas refugiadas en Costa Rica para acceder al proceso de naturalización. 
o Planificación, seguimiento y sistematización de información del curso de preparación para los exámenes, 

requisito para el trámite de naturalización. 
o Facilitación de espacios formativos y otras de acompañamiento psicosocial.  
o Coordinación con instancias públicas competentes y la instancia donante (ACNUR). 
o Seguimiento de indicadores y presupuesto, así como redacción de informes.  

● Facilitadora de procesos de sensibilización y formación en seguridad humana, Servicio Jesuita para 
Migrantes (2015-2016) 

o Facilitación de procesos de formación en materia de derechos humanos a personas asesoras culturales, 
multiplicadoras de información dentro de la población migrante Ngäbe y Buglé en Costa Rica y Panamá.  

o Facilitación de sensibilización dirigidos a personal de instancias públicas clave para garantizar el ejercicio de 
derechos de estas poblaciones. 

o Participación en planificación, ejecución y seguimiento del componente de salud sexual y reproductiva y 
derechos humanos del Programa Conjunto para Mejorar la 
Seguridad Humana de Migrantes Temporales Ngäbe y Buglé, en Sixaola, Los Santos y Coto Brus, en 
colaboración con UNFPA. 

o Evaluación las acciones realizadas con funcionarios públicos, asesores culturales y otros actores para 
formular propuesta de acciones de sostenibilidad.  

o Apoyo en la creación de insumos para materiales educativos para población en movilidad humana y 
personal de instancias públicas, así como la redacción de informes.  

● Docente universitaria, Universidad de Costa Rica (2014-presente) 
o Diseño del curso, facilitación de experiencias de aprendizaje de la clase y supervisión de experiencias 

prácticas profesionales de estudiantes, en el módulo de Psicología de los Procesos Migratorios en Sede de 
Occidente y Sede Rodrigo Facio, como co-profesora junto a Licda. Soledad Hernández Carrillo.  

o En la Sede Occidente a cargo del curso Procesos de Socialización I para la carrera de Trabajo Social. 
o En la Sede Guanacaste en los cursos de Teoría Psicosocial II y Psicología de los Procesos Grupales.  

● Docente universitaria, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (2016-2018) 
o Docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia, facilitando las 

experiencias de aprendizaje de los cursos Fundamentos y Métodos de la Investigación II e Investigación 
Acción en el Entorno Educativo. 

● Investigadora, Universidad de Costa Rica (2006-2015) 
o Investigadora principal en el proyecto "Historias de desplazamiento en tiempos de guerra. El caso de las 

personas migrantes nicaragüenses y salvadoreñas en Costa Rica (1975-1990)" en el Centro de 
Investigaciones Históricas de América Central, (2015). 

o Integrante del equipo de investigación del proyecto “Viendo y creciendo: creación de una Orquesta Infantil 
en la comunidad de León XIII”, del Instituto de Investigaciones en Educación, junto con Gabriela Brenes 
Villalobos y Msc. Karla Abarca (2011-2012).  

o Integrante del equipo de investigación del proyecto “Vivencias callejeras y encuentros en la ciudad: espacio, 
intercambios y segregación” (2011-2012), con Msc. Adriana Sánchez Lovell (coordinadora) y Msc. Laura 
Paniagua Arguedas. 

o Integrante del equipo del proyecto, “Memoria y acción comunal en La Carpio" (2009-2010), con Msc. Laura 
Paniagua Arguedas. 



o Integrante del equipo de investigación del proyecto “Avanzando por los derechos de las mujeres migrantes 
en Costa Rica” (2008-2010), con Dr. Carlos Sandoval García (coordinador) y Msc. Laura Paniagua. 

o Asistente de investigación del proyecto “La Carpio. La experiencia de segregación urbana y estigmatización 
social” (2006-2008), coordinador por Dr. Carlos Sandoval García. 

● Investigadora y docente, Universidad La Salle Costa Rica (2011-2015) 
o Apoyo en tareas de gestión de la cultura de investigación en la institución, por medio de capacitaciones, 

procesos de sensibilización, planificación estratégica, elaboración de políticas institucionales en 
investigación y evaluación, entre otros. 

o Planificación y ejecución de proyectos de investigación en el área social y con la edición de la Revista 
REDpensar, publicación periódica de la Universidad De La Salle. 

o Docente en la Facultad de Psicología en los cursos Seminario de Graduación y Seminario de Investigación. 

Competencias 

o Gestión y logro de resultados  
o Mejora continua 
o Investigación 
o Trabajo colaborativo 
o Visión y planificación estratégica 
o Liderazgo 
o Pensamiento analítico y estratégico 
o Comunicación 

 

 
o Flexibilidad y adaptación al cambio 
o Solución de problemas 
o Iniciativa  
o Autonomía 
o Manejo de crisis 
o Compromiso con la calidad del trabajo 
o Negociación 

 

Educación formal 

● Estudiante Programa Especializado en Gestión del Talento Humano, Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública, Universidad de Costa Rica (marzo 2022-presente).  

● Estudiante Especialidad Gestión en Proyectos en Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Ecuador (marzo 2022-presente).  

● Gestión de Proyectos con Orientación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de 
Desarrollo & DoinGlobal (2021-2022). 

● Egresada de la Maestría Académica en Historia, Posgrado Centroamericano en Historia, Universidad de Costa 
Rica (2011-2015). 

● Licenciada en Psicología, Universidad de Costa Rica, Graduación de honor y mención de honor (2010). 
● Bachiller en Psicología, Universidad de Costa Rica, Graduación de honor (2006). 

Educación continua 

● "Taller: Gestión y Selección por Competencias en la Modalidad Virtual", Colegio de Profesionales en Costa Rica 
(2021). 

● "Planificación Estratégica con enfoque de género", Organización de Estados Americanos y Comisión 
Interamericana de Mujeres (2020). 

● "Curso virtual: La construcción del diseño de la evaluación de programas y proyectos", Universidad de Costa 
Rica (2020).  

● "Curso virtual: La evaluación de programas y proyectos en la gestión de resultados", Universidad de Costa Rica 
(2020). 

● "Un acercamiento al trabajo en situaciones de violencia hacia las mujeres", Colegio Profesional de Psicología 

(2018). 
● Programa pedagógico de Desarrollo Profesional en Liderazgo y Administración Educativa, Universidad La Salle, 

Costa Rica (2014).  
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Información adicional 

Idiomas: Español (nativo), Inglés (Avanzado), Portugués (principiante) 

 

Publicaciones 

● 2018. “Migrantes y refugiados nicaragüenses y salvadoreños”. Ahí me van a matar.Cultura, violencia y Guerra Fría (1979-
1990). Iván Molina & David Díaz (Eds.) San José, Costa Rica: EUNED.  

● 2016. Juegos de miradas: entre   voces   hegemónicas   y   subalteridades.   Análisis   del cuento "El clis del sol" y la crónica 
viajera "San José". Revista Diálogos, Vol.17, No. 1. Co-author, Larissa Castillo Rodríguez. 

● 2014. “La Alegoría del café y banano: una propuesta de análisis iconográfico”. Revista Herencias, Vol.27, No. 1 y 2. Co-author, 
Larissa Castillo Rodríguez. 

● 2014. “Arte X Chepe. Creatividad crítica en estudios de la ciudad”. Revista de Ciencias Sociales, no. 1454. Co-authors, Carlos 
Mata Marín, Laura Paniagua Arguedas, Adriana Sánchez Lovell & Mariana Rojas Mora. 

● 2014. “El libro de la Vida de Alberto Masferrer y otros escritos vitalistas. Edición crítica de la obra teosófico-vitalista (1927-
1932)", de Marta Elena Casaús Arzú. Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 40. 

● 2013. “Ojo al cristo y mano a la cartera”. Discursos y políticas de seguridad ciudadana en la ciudad de San José, Costa Rica”. 
Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 39. Universidad de Costa Rica. Co-authors, con Adriana Sánchez Lovell, Laura 
Paniagua Arguedas, Mariana Rojas Mora & Carlos Mata Marín. 

● 2012. Miradas que marcan. Análisis de la prensa escrita y juventud. FLACSO- Costa Rica. Co-authors, Tirsa Ventura & Jorge 
Vásquez.2 

● 2012. La dignidad vale mucho. Mujeres nicaragüenses forjan sus derechos en Costa Rica. Editorial Universidad de Costa Rica. 
Universidad de Costa Rica. Co-authors, Laura Paniagua & Carlos Sandoval. 

● 2012. San José, una ciudad en perpetua transformación. Reflexiones sobre el espacio. Revista de Ciencias Sociales, No.137. 
Co-authors, Adriana Sánchez Lovell & Laura Paniagua Arguedas. 

● 2011. Un país donde quepa toda la gente. Derechos y responsabilidades de las personas migrantes en Costa Rica. Lara y 
Segura & Asociados. Co-authors, Laura Paniagua, Carlos Sandoval & Olman Bolaños. 

● 2010. Ciudadanías en práctica: el ejercicio de los derechos de las personas migrantes en Costa Rica a través de la Sala 
Constitucional. CONAMAJ. Co-authors, Karen Masís, Laura Paniagua & Carlos Sandoval. 

● 2010. Un país fragmentado. La Carpio: comunidad, cultura y política. Editorial Universidad de Costa Rica. Co-authors, con 
Karen Masís, Laura Paniagua &Carlos Sandoval. 

● 2008. La Carpio: segregación urbana, inseguridad y estigmatización social en una comunidad binacional en Costa Rica. 
Dossier titulado “Violencias Centroamericanas. Temas y perspectivas”. Revista Iberoamericana. Institute of Latin American 
Studies -GIGA German Institute of Global and Area Studies. pp. 119-136. Co-authors, Karen Masís, Laura Paniagua & Carlos 
Sandoval. 

● 2008. · “Niños y niñas con experiencias de migración. ¿Qué debemos saber los maestros y maestras en la escuela?”. Serie: 
Caminando sin fronteras. San José: LIMPAL. 

● 2007. ¿Descansa la paz? En: Psicología de la Liberación en el contexto de la globalización neoliberal: acciones, reflexiones y 
desafíos. Ignacio Dobles, Sara Baltodano y Vilma Leandro (Eds.). San José: EUCR. pp. 306- 315. 

● 2007. Nuestras en Carpio. Aportes para una historia popular. San José: EUCR. Co-authors, Karen Masís, Laura Paniagua, 
Esteban Sánchez & Carlos Sandoval. 
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