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Esta  Comisión  presenta  a  la  Dirección  de  la  Escuela  de  Psicología  los
atestados de la señora profesora Leda Beirute Brenes para que estos sean
considerados para someterlos a la Asamblea de Escuela, para proponerla como
profesora emérita.

Leda cursó la carrera de Psicología en nuestra Escuela,. Alumna comprometida
desde el inicio no solo con su formación académica sino que también con la
consolidación de los programas de estudio de la misma.

Inicia su labor como profesora en 1970. En forma continuada permanece entre
nosotros  hasta  el  año 1998 cuando se pensiona.  En este  momento trabaja
como funcionaria recontratada y ofrece servicios en la Maestría de Psicología
Educativa.

Recibe  el  máximo  reconocimiento  que  la  la  Universidad,  es  nombrada
Catedrática el 9 de diciembre de 1985.

Los méritos académicos, profesionales y personales de Leda son muchos y de
una proyección universitaria, nacional e internacional muy amplios. Incluiremos
los más destacados y la Escuela podrá ampliarlos y puntualizar los que en la
convivencia diaria aprendimos a identificar y reconocer como muy valiosos. La
Escuela tendría ahora la oportunidad de reconocerlos en forma permanente, así
como actualizarlos para las nuevas generaciones.

Docencia Universitaria

Escuela  de  Psicología:  Psicología General,  Psicología  Social,  Psicometría,
Psicología del Desarrollo, Psicología Educativa, Psicología de la Discriminación
Social, Problemas de Aprendizaje y Ambiente.

E  x  tensión Docente, Vicerrectoría de Acción   Social: Capacitación a docentes y la
profesionales en Ciencias Sociales en las áreas de problemas de aprendizaje,
estimulación y talento, estimulación de la creatividad, organización comunitaria,
educación  para  la  paz,  solución  de  conflictos,  educación  ambiental,
administración e intervención en desastres, técnicas de comunicación asertiva.
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Maestría  Profesional  en  Psicología  Educativa:  Diseño del  programa  de  la
Maestría.

Otras  experiencias  laborales  más  allá  del  campo  académico:  Participación
como  consultora,  asesora  y  capacitadora  en  proyectos  de  diversas
organizaciones nacionales e internacionales

• Fundación Friedrich Evert (2000-2001)
• CEDAL (2000-2001)
• Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (1976-2001)
• Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica (1975-2001)
• Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica (1996-2001)
• Fundación de Museos del Banco Central de Costa Rica (1998-2001)
• Oficina Primera Dama Goberno de Costa Rica (1993-1995)
• Comisión Institucional de Emergencias, Universidad de Costa Rica (1995-

2001)
• Programa Institucional de Sostenibilidad y Paz, Universidad de Costa Rica

(1996-2000)
• UNESCO (1985-2001)
• Oficina Panamericana de la Salud (OPS,1995)
• UNICEF (1996-1997)
• Ministerio de Salud de Costa Rica (1993)
• Universidad para la Paz

Experiencia laboral complementaria

En el diseño y ejecución de programas y proyectos en innovación educativa: en
las  instituciones  educativas  desde  el  punto  de  vista  organizacional,  en
capacitación a docentes, en el enriquecimiento y flexibilidad curricular.

En  el  diseño  e  implementación  de  proyectos  sobre  manejo  y  solución  de
conflictos; programas de prevención y estimulación de procesos hacia el logro
de  la  convivencia  pacífica;  desarrollo  e  implementación  de  estrategias
psicosociales que impulsen el logro de organizaciones sostenibles.
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Distinciones

Por  su  labor  profesional  y  su  proyección  social,  recibe  en  1984,  el  premio
nacional  otorgado  por  el  Colegio  Profesional  de  Psicólogos  de  Costa  Rica:
"Mejor aporte a la Psicología Aplicada".

Recibe el máximo reconocimiento académico que da la Universidad de Costa
Rica: Catedrática, diciembre 1985.

Bajo su dirección la institución educativa, El Instituto Educativo Moderno, recibe
en 1995,  el  premio  nacional  "al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los
costarricenses".

Por  su  participación  e  investigaciones  en  el  campo  educativo,  recibe  la
designación  como  "Educadora  del  año  1999",  que  otorga  la  Organización
Internacional de Educadores, Delta-kappa.

San José, 18 de abril de 2002
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