
Informe de la Comisión Ad-Hoc encargada de evaluar el
nombramiento de la Profesora Emérita de la M.Sc. Cecilia

Claramunt Montero

Los  miembros  de  la  Comisión  en  pleno  revisaron  todos  los  atestados
concluyendo:

a. Se verifica su condición de profesora retirada de la Universidad de Costa
Rica.

b.  Se  reconoce  su  valiosa  participación  en  la  educación  como  docente  e
investigadora  en  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  en  otras  Universidades
públicas como la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia.

Se  destaca  su  contribución  a  la  Psicología  del  país  por  medio  de
planteamientos conceptuales y metodológicos, críticos y novedosos desde la
psicología y las ciencias sociales, desde el enfoque de los Derechos Humanos
de la niñez y la adolescencia, así como en la defensa de las mujeres del país
en su lucha contra la violencia. Dichas acciones se han visto reflejadas no solo
a nivel nacional sino con una envergadura a nivel internacional.

Se indican parte de sus contribuciones:

Docencia e investigación:

Contribuye  en  el  campo  de  la  investigación  y  sobre  psicología  y  violencia
doméstica. Participó en la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y fue
directora  de  gran  cantidad  de  tesis.  Lideró  el  trabajo  realizado  contra  la
Explotación Sexual Comercial de la Escuela de Psicología.

Coordinadora del Programa de Investigación: 

Aportes de la psicología en la construcción de un modelo de respuestas con
enfoque  de  derechos  para  víctimas  de  violaciones  severas  de  Derechos
Humanos.  Dirección  de  14  tesis  y  Prácticas  Dirigidas  dentro  del  Programa,
ejecución de un proyecto de investigación para la evaluación del impacto del
Programa de Acción Social de la Escuela de Psicología para la liberación de
víctimas de explotación sexual comercial en la zona sur del país, ejecución de
un proyecto de investigación para el desarrollo de un instrumento para evaluar
la efectividad de las acciones en materia de liberación de la explotación sexual 
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comercial  de personas menores de edad.  Dirección de lectoría  de Trabajos
Finales de Graduación, principalmente en el tema de género y violencia. 

Acción Social:

Tuvo  a  su  cargo  la  coordinación  de  Trabajo  Comunal  Universitario  en  la
Vicerrectoría de Acción Social de 1990 a 1992; y una serie de proyectos de
trabajo directo con poblaciones vulnerables y cursos de extensión docente. Se
refieren tan sólo los de la década de los años 2000. Coordinadora del Programa
de  Acción  Social  de  la  Escuela  de  Psicología,  para  la  liberación  de  la
explotación sexual comercial de personas menores de edad en la zona sur del
país Apoyo y supervisión de acciones al Proyecto de Acción Social contra la
Explotación Sexual desarrollado en Limón. Apoyo y supervisión de acciones al
Proyecto de Acción Social contra el Trabajo Infantil desarrollado por la Escuela
de Psicología en la zona comercial fronteriza de Paso Canoas con Panamá.
Coordinadora  del  Programa  de  Extensión  Docente  para  la  capacitación  del
personal  del  Patronato Nacional  de la  Infancia (todo el  país)  en materia de
violaciones severas a los derechos humanos de las personas menores de edad.
Docente en los módulos de capacitación al personal de la Red Institucional para
niños,  niñas  y  adolescentes  de  la  zona  sur,  docente  en  los  módulos  de
capacitación al personal del PANI en San José.

Consultora Nacional e Internacional:

cuenta con trabajos a nivel de organizaciones de los países pero su vinculación
se  ha  generado  con  organizaciones  internacionales.  Ha  colaborado  con
organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  contribuyendo  en  el  desarrollo  de  las
acciones.

(2010-2011)  República  de  El  Salvador.  Consultora  para  la  planificación  e
implementación  de Ciudad  Mujer (centros  integrados  de  servicios  sociales,
justicia y salud para las mujeres). Banco Mundial y Ministerio de la Presidencia
de El Salvador.
(2008-2011)  Coordinación  Área  de  Capacitación en  el  tema de  violencia  de
género y organizaciones gubernamentales de América Latina. Intercambios.
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(2005-2009)  Secretaria  de  la  Salud  Pública  de  Honduras.  Coordinadora
Programa de Asesoría Técnica para la inclusión del problema de la violencia
contra la mujer e nlos servicios de salud de Área Metropolitana.
(2003-2009)  OIT/IPEC.  Consultora  para  la  investigación,  capacitación  y
elaboración  de  documentos  para  el  combate  de  la  Explotación  Sexual
Comercial para América Central y República Dominicana.
Poder Judicial de Costa Rica. Elaboración de sistema de información para le
seguimiento  de  casos  de  explotación  sexual  comercial.  ECPAT
Internacional/Fundación Paniamor.
(2006) Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica/UNICEF. Consultora en
el tema de explotación sexual comercial.
(2004-2006)  Organización  Mundial  de  la  Salud.  Consultora  en  materia  de
violencia sexual oara ka "atención médico-legal de víctimas de violencia sexual"
en América Latina.

Además:

Es  socia  fundadora  y  presidenta  de  Asociación  Armonie.  Organización  no
gubernamental para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las
personas menores de edad.

Es miembra del Equipo Asesor de Intercambios. Alianza Interamericana para la
prevención de la violencia basada en género desde la salud.
Es miembra del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica.
Es socia fundadora de la Fundación Ser y Crecer de la cual fue Presidenta
entre 1993 y 1995.

Es socia de la Asociación Aldeas de Costa Rica de la cual fue Presidenta en el
año 2005.

Publicaciones:

cuenta con una gran cantidad de publicaciones, siendo pionera en las temáticas
desarrolladas.  Muchos  de  los  documentos  de  la  M.Sc.  Cecilia  Claramunt
Montero son una  referencia obligada para estudiantes, docentes, 
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investigadores  y  tomadores  de  decisión  en  relación  con  temas  de  género,
niñez, adolescencia y violencia.

Libros y documentos:

Cartilla de María Luisa: herramienta de apoyo pedagógico para actividades de
capacitación sobre el tema de violencia contra la mujer. Managua: Path/Alianza
InterCambios,2010.
Explotación sexual  comercial.  Instrumento para evaluar  la  efectividad de las
intervenciones dirigidas a niñas, niños y personas adolescentes víctimas. San
José, Costa Rica: Escuela de Psicología. Formato CD-ROM.2008.
El  quehacer  de  la  Escuela  de  Psicologia  frente  a  la  explotación  sexual
comercial.  Aprendizaje  y  Recomendaciones.  Universidad  de  Costa  Rica.
Escuela de Psicología: Oficina de Publicación. 2007.
Qué puedo hacer para combatir el problema de la violencia contra la mujer en
mi trabajo? Guía para para proveedores del Sector Salud. Ministerio de Salud
de Nicaragua. Secretaría de Salud Pública de Honduras.2006.
Del  compromiso  a  la  acción.  Lecciones  Aprendidas  (América  Central).
OIT/IPEC;2006(coautora)
Qué  puedo  hacer  para  combatir  la  explotacion  sexual  comercial.  Guía  de
información básica y Guía de multiplicadores. OIT/IPEC,2005.
Fortaleciendo  la  respuesta  del  sector  de  la  salud  a  la  violencia  basado  en
género. Manual de referencia para profesionales de la salud. New Yord: IPPF,
2004(coautora)
Situación de los servicios médico legales y de salud para víctimas de violencia
sexual en Centro América. Unidad Género y Salud. OPS,2003.
Explotación sexula comercial de personas menores de edad en Centroamérica,
Panamá y República Dominicana. Síntesis Regional. OIT/IPC: San José, Costa
Rica:2003.
Costa Rica. Explotación sexual comercial de personas menores de edad: una
evaluación rápida. Ginebra: OIT,2002.
Explotación  sexual  comercial:  Guía  de  trabajo  para  proveedores/as  y
encargados/as de servicios  dirigidos a  personas menores de edad víctimas.
OIT/IPEC:2001.
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Explotación sexual comercial en Costa Rica. Análisis de la ruta crítica de niñas,
niños y adolescentes hacia la prostitución. San José, Costa Rica. UNICEF,1998
(publicada también en inglés).
Casitas Quebradas. San José, Costa Rica: EUNED,1996.
Roberto San José: Ediciones Ser y Crecer, 1992.
Ofensores Sexuales Juveniles. Guía para la intervención. San José: Ediciones
Ser y Crecer 1992.
Las madres de las víctimas de incesto. San José: Ediciones Ser y Crecer, 1992.
La  violencia  contra  las  mujeres  en  Costa  Rica.  San  José:  ILANUD,  1992
(coautora)
Prevalencia de abuso sexual infantil. Sistematización de casos atendidos por el
Centro de Atención amor sin agresión. San José: ILANUD,1992.

Capítulos de libros

El modelo clínico de respuestas articuladas como estrategia para garantizar la
protección integral de derechos. En: Explotación sexual comercial. Propuestas
de  trabajo  para  una  atención  integral  de  las  personas  menores  de  edad
víctimas. N. 1 San José: Costa Rica, OIT/IPEC,2005.
Violencia  basada  en  género  y  derechos  humanos:  aproximaciones  para
trascender el enfoque Psicologista de los programas de atención a las víctimas.
En: La violencia contra la mujer: un problema de salud pública y una violación a
los derechos humanos República Dominicana: Edición Profamilia,2004. pp.27-
41.
Cuando muere  la  esperanza.  En:  Estado  de  los  derechos  de  la  niñez  y  la
adolescencia en Costa Rica. UCR/UNICEF: San José, Costa Rica,2000,cap II.

Documentos en series

Violencia sexula basada en género. Organización Panamericana de la Salud.
Programa Mujer, Salud y Desarrollo. Seie género y salud. No 13,2002.
Promoción  de  estilos  de  convivencia  solidaria  a  nivel  local.  Organización
Panamericana de la Salud. Programa Mujer, Salud y Desarrollo y Promoción de
la Salud.2000.
Ayudándonos  para  ayudar  a  otr@s.  Guía  para  el  autocuidado  de  quienes
trabajan en el campo de la violencia intrafamiliar. Organización Panamericana 
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de la Salud. Programa Mujer, Salud y Desarrollo. Serie género y salud. No. 7.
1999v(publicado también en inglés)
Mujeres  Maltratadas.  Guía  de  trabajo  para  la  intervención  en  crisis.
Organización Panamericana de la Salud. Programa Mujer, Salud y Desarrollo.
Serie género y salud. No. 1, 1999 (publicado también en inglés)

Artículos en revistas

Atención  a  víctimas  de  explotacón  sexual  comercial:  Lineamentos  de
intervención  en  Primer  Orden.  En:  Taller  Regional  para  la  prevención  y
erradicación de la explotación sexual comercial en América Central y República
Dominicana. Memoria. Pp 201-2016 OIT/IPEC. San José, Costa Rica. 2001
La  explotación  sexual  comercial  en  Costa  Rica.  En:  Caminos  hacia  la
prevención y la erradicación de la explotación sexual comercial. OIT/IPEC: San
José, Costa Rica. 2001
La explotación sexual  comercial  en Costa Rica.  Diálogo Parlamentario.  New
York:  Grupo  Parlamentario  Interamericano  sobre  Población  y  Desarrollo.
Setiembre-Diciembre. 2001
La violencia masculina contra las mujeres. Reflexiones. Universidad de Costa
Rica, Facultad de Ciencias Sociales, 1992
La historia de vida en la investigación social. Actualidades en Psicología. 1990
Reflexiones epistemológicas en torno a la investigación acción. Actualidades en
Psicología. 1990
La violencia y el niño. Actualidades en Psicología, 1990 (coautora)

Revisión científica de textos y publicaciones

Actitud  contra  la  violencia.  Protocolo  de  Atención  en  Salud  Sexual  y
Reproductiva para mujeres en situación de violencia basada en género. Río de
Janeiro: BEMFAM, 2003
American Medical Association. Versión traducida por International Planned para
los  siguientes  documentos:  Diagnostic  and  Treatment  Guidelines  on  Child
Physical  Abuse and Neglect:  Strategies  for  the  treatment  and  Prevention  of
Sexual Assault; Diagnostic and Tratament Guidelines on Mental Health Effects
of  Family  Violence;  Strategies for  the treatment  and Prevention or  Domestic
Violence.
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Premios otorgados

"Constructora de Paz". Temporada Mundial para la No-Violencia.2005.

La Comisión por unanimidad acuerda recomendar el nombramiento de la M.Sc.
Cecilia  Claramunt  Montero  como  Profesora  Emérita  de  la  Escuela  de
Psicología.

San José, 28 de agosto de 2013

Carmen Caamaño Morúa

Teresita Cordero Cordero

Daniel Flores Mora

 


	 

