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El Dr. Flores Mora es un distinguido profesional de la Psicología que con
sus aportes contribuyó al desarrollo de la disciplina como tal y a establecer
lazos entre los miembros de la comunidad universitaria. El Dr. Flores ha
formado parte de la historia de la Psicología costarricense. Es un hombre
esforzado, seguro y trabajador que generó un ambiente laboral pacífico y
lleno de energía para producir y desarrollar proyectos.

Daniel  es  un académico versátil  que se multiplica  en su trabajo  como
administrativo, docente e investigador.

Su sólida formación en psicología le permitió desempeñarse en múltiples
puestos ofreciendo con sus servicios profesionales aportes prestigiosos.
Su ecuanimidad, capacidad conciliadora, su profundo y activo respeto a
las ideas y posiciones de los demás fue fundamental para consolidar a la
Escuela de Psicología como una de las mejores de Latinoamérica.

En 1970 se gradúa como Bachiller en Psicología e inicia su trabajo coo
docente en la UCR tanto en Psicología como en Educación.

En 1973 obtiene el título de Licenciado en Psicología que le permite actuar
profesionalmente con una formación más sólida.

Viaja a España y obtiene el Doctorado en la Universidad Complutense de
Madrid.  Allí  además,  hace  la  especialidad  en  Psicología  Clínica  e
Industrial.

En  1977  es  Director  de  la  Escuela  de  Psicología  por  dos  períodos
consecutivos.

Impartió lecciones en cursos del área social, laboral y de investigación.

Siempre ha sido valorado como un docente con una excelente formación
que impartió lecciones interesantes y preparadas.
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Ha dirigido múltiples trabajos finales de graduación y ha colaborado en la
asesoría  de  otro  tanto  de  tesis  como  lector,  tanto  en  el  grado  de
Licenciatura como Posgrado.

Fue el primer director de Maestría en Psicología y presidente del Colegio
Profesional de Psicólogos.

A continuación la lista de publicaciones e investigaciones que realizó:

1.Formación de psicólogos de Costa Rica, Coautor Lic. José Manuel
Salas Calvo

2.El adolescente y la TV, Coautora Dra. Zinnia Méndez Barrantes
3.Psicogeografía, Coautora Dra. Mirta González Suárez
4. Identidad del Costarricense, Coautora Mirta González Suárez
5.En 1995 publica  el  libro:  Universidad  y  Desarrollo,  Coautora  Dra.
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