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En atención a lo dispuesto en la Asamblea de Escuela de Psicología número 11
de fecha 26 de marzo del 2014, artículo número 03, se establece una comisión
conformada por los Doctores Ignacio Dobles Oropeza, Manuel Martínez Herrera
y  Mauricio  Leandro  Rojas  para  considerar  los  atestados  de  la  Dra.  Mirta
González Suárez, como profesora emérita.   

Al  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  del  Reglamento  de  Régimen
Académico y de Servicio Docente, se procede a la verificación del cumplimiento
de requisitos, según lo establecido en el artículo 18 de dicho Reglamento.

1.) La Doctora González es profesora retirada de la Universidad de Costa Rica.

2.)  Ha prestado servicios de reconocido valor  a la educación y la cultura;  a
saber:

Ha sido profesora de esta Casa de Enseñanza Superior por más de 40 años,
siendo Subdirectora de la Escuela de Psicología de 1980 a 1984.

Fue pionera en estudios de la condición de la mujer y género a nivel nacional y
regional y fungió como:

Subdirectora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer. 1980-1984
y 2002-2012.

Coordinadora del "Informe nacional sobre la situación de las Mujeres en Costa
Rica" en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijín 1995.

Profesora y miembro de Consejo Académico de la Maestría en Estudios de la
Mujer. UNA/UCR. 1993-1995.

Directora de la Maestría es Estudios de la Mujer UCR. 1995.

Ha sido pionera en el campo de la Psicología de los Derechos Humanos, a
partir de la cual ha contado de importantes reconocimientos como:

-  Premio  "Lámpara  Dorada  para  los  derechos  de  las  Mujeres".  Colegio
Internacional Canadiense. 2008.

- Reconocimiento "Constructora de Paz". Ministerio de Justicia y Paz, Costa
Rica. 2013.
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- Dedicatoria "II Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria". Por su defensa
y aporte a los derechos ciudadanos. 2013.

- La novela "La Gobernadora" obtuvo el premio UNA-Palabra en el 2016.

Otros aportes académicos:

- Fue precursora de la Psicología Política en Costa Rica y profesora desde su
fundación  hasta  su  jubilación  del  Módulo  de  Psicología  de  los  Procesos
Políticos. Es autora de diversos trabajos en esta temática y publicó un libro  con
la Editorial de la Universidad de Costa Rica.

- Por espacio de muchos años dirigió la Cátedra de Teoría Psicosocial y como
parte de sus emprendimientos fue editora de un libro publicado por la Editorial
de la Universidad de Costa Rica, con participación de profesores y profesoras
de dicha Cátedra.

-  Su  obra  intelectual  consta  de  nueve  libros,  nueve  capítulos  de  libros  y
cuatenta y cuatro artículos publicados tanto a nivel nacional como internacional.

Su  preocupación  por  asuntos  éticos  ha  sido  una  constante,  según  lo
atestimonia su vida y obra.

3.) Con la designación de la profesora González, no se sobrepasa el 25% del
total de miembros en régimen académico de la Escuela de Psicología.

En  virtud  de  lo  anteriormente  establecido,  esta  Comisión  recomienda  a  la
Asamblea  de  Escuela  de  Psicología,  el  otorgamiento  de  la  condición  de
Profesora Emérita a la Dra. Mirta González Suárez.

San José, 23 de junio de 2014

Ignacio Dobles Oropeza

Mauricio Leandro Rojas

Manuel Martínez Herrera
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Resumen de BIOGRAFÍA

Mirta González Suárez es profesora emérita  y  catedrática de la  Escuela de
Psicología de la Universidad de Costa Rica.

Ha escrito más de 40 artículos sobre temas de equidad, género y derechos
humanos.

Algunas de las distinciones recibidas son:

Profesora emérita de la Escuela de Psicología.

Miembro  del  Alto  Consejo  Internacional  de  CoPPA (Coordinadora  de
profesionales por la prevención de abusos) (2015-2019).

Comité Consultivo del Colegio Profesional de Psicólogos (2014-2019).

Dedicatoria del II Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria, Universidad
de Costa Rica, Universidad Nacional (2013), reconocimiento de Constructora de
Paz, otorgado por el Ministerio de Justicia y Paz (2013).

Premio  quinquenal  Mirta  González  Suárez  del  Colegio  Profesional  de
Psicólogos al mayor número de publicaciones (2008).

Lámpara  Dorada por  los  derechos  de  las  mujeres,  otorgado por  el  Colegio
Internacional Canadiense (2008), representante de las organizaciones sociales
ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres (1999-2002).



Informe de la Comisión Ad-Hoc encargada de evaluar la petición de
nombramientos de Profesora Emérita de la Dra. Mirta González

Suárez

Directora Maestría en Estudios de la Mujer. Universidad de Costa Rica (1993-
1995), Premio de ensayo UNAM y Editorial  Plaza y Valdés,  México sobre la
“Identidad Latinoamericana”  (en  conjunto  con      Daniel  Flores  Mora)  (1993),
Coordinadora  del  V  Congreso  Internacional  e  Interdisciplinario  de  la  Mujer
(1993).

Los  libros  Psicología  Política(2008),  Teorías  Psicosociales  (Compiladora)
(2010) y El sexismo en la educación(2000) han sido publicados por la editorial
de la Universidad de Costa Rica. 

Dicha editorial publicó en el 2013 la novela Crimen con sonrisa, una historia
novelada  de  la  Escuela  de  Psicología.  Esta  obra  fue  ganadora  del  Premio
Nacional de Novela Aquileo Echeverría 2013.  https://www.youtube.com/watch?
v=LsWPcKXIw2Q

En el 2016 obtiene el Premio UNA Palabra por la novela  La gobernadora, la
cual es publicada por la Editorial de la Universidad Nacional al año siguiente.
http://plazapublica.com.gt/content/la-gobernadora?page=1

A fines del 2018 la Editorial de la Universidad de Costa Rica publica la novela 
titulada La magia del Libro Viejo. 
https://www.facebook.com/870UCR/videos/321270515161877/

https://www.youtube.com/watch?v=LsWPcKXIw2Q
https://www.youtube.com/watch?v=LsWPcKXIw2Q
https://www.facebook.com/870UCR/videos/321270515161877/?__xts__%5B0%5D=68.ARB-dB2xkxWvEdmEo0eX0Syo9ZsEjhJosdgi69OJevo_EtHDjkvxpPju3fFuJgghtlsxpcMjMsLymSbxE0bFURQ3uoSHBjOUeQVYX5ugBnK_exeSNyfFUHE4oCPsnecGMPSA0PcXDhaVqpRruhGFyzGeoaZgc8lSw07xGzOSx2cnrdFSUG6S7aO8EIp66q8f5cTaiUi_VLz1UqG6lY_NbC97pEXili31M4k6gXnABz09pvCjCddLpmjVy9f5phoR_gw-GebtnGI2lxqgZRhkP6W9wSSwPrMmaX4Eu4gxOJ2cf-nIg1mJFM1M-ogVkRSL4bewOJAflH6RFQyGU07celDTMHE&__tn__=H-R

	San José, 23 de junio de 2014

