
Informe de la Comisión Ad-Hoc encargada de evaluar la petición de
nombramiento de Profesora Emérita de la Dra. Rosa María Nielsen

Guillén

Hemos considerado las  cualidades académicas y  la  trayectoria  del  a  Licda.
Rosa María Nielsen Guillén, en la Universidad de Costa Rica y específicamente
en la Escuela de Psicología. Sus contribuciones a la psicología y la formación
académica y personal de los psicólogos, entre otras funciones desempeñadas,
justifican y la hacen acreedora del reconocimiento como Profesora Emérita.

Proponemos su nombramiento como Profesora Emérita, del cual estimamos es
merecedora.

Entre  las  funciones  de  su  trayectoria  en  la  Universidad,  podemos  nombrar
algunas de ellas como:

• Su labor  desde los  inicios  del  Centro  de  Investigaciones  Psicológicas,
actual Instituto de Investigaciones Psicológicas.

• Encargada  de  la  Sección  de  Admisión,  Instituto  de  Investigaciones
Psicológicas.

• Coordinadora y Profesora del Curso Bases Biológicas de la Conducta.
• Coordinadora del Área de Psicología Experimental.
• Profesora invitada de la Cátedra de Psicología Fisiológica.
• Coordinadora y Profesora de la Cátedra de Psicología General.
• Subdirectora, Escuela de Ciencias del Hombre.
• Coordinadora de Acción Social de la Facultad de Ciencias Sociales.
• Ascenso en Régimen Académico a Profesora Asociada, Universidad de

Costa Rica.
• Asesora de Asuntos Académicos del Rector Luis Garita.

Otras de las actividades realizadas por ella son:

• Presidente  y  Representante  de  Psicología,  ante  la  Asociación  de
Estudiantes de Ciencias del Hombre.

• Presidenta, Asociación de Graduados de la Universidad de Costa Rica.
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• Vicepresidenta,  Asociación  de  Graduados  de  la  Universidad  de  Costa
Rica.

• Miembro del Comité Editor de la Revista de Ciencias Sociales.

• Asistencia a los Simposios Costarricenses de Psicobiología.
• Miembro del Comité de Rescate de los Valores.
• Actualmente  labora  como  Vicepresidenta  del  Centro  de  Mediación  y

Resolución de Conflictos, CEMEDCO.

Entre sus publicaciones podemos nombrar las siguientes:

• Los estudiantes  y  el  examen de  admisión,  Instituto  de  Investigaciones
Psicológicas, Universidad de Costa Rica. 1969.

• Los estudiantes  y  el  examen de  admisión,  Instituto  de  Investigaciones
Psicológicas, Universidad de Costa Rica. 1970.

• El  efecto  inhibidor  de  tres  drogas  tranquilizantes  en  la  formación  de
"úlcera  stress"  en  ratas,  en  condiciones  experimentales.  Revista
Costarricense Ciencias Médicas. 7-1986.

• Residuos totales de DDT en tejido adiposo de agricultores residentes en
tierras altas y bajas de Costa Rica. Acta Médica Costarricense. Barquero y
R.M. Nielsen. 1987.

• Notas  preliminares  sobre  el  comportamiento  de  la  mosca  de  la  fruta
Anastrepha striata Schiner. Revista Brenesia. Vol.27. 1989.

Algunos tuvimos la oportunidad de iniciarnos en la docencia, siendo asistentes
de Rosa María,  encontramos en ella a la académica, la profesora, la amiga
afectuosa,  guía  y  ejemplo  para  la  formación  de  los  futuros  profesores.  La
observamos siempre trabajando, haciendo múltiples cosas y tratando de dar lo
mejor de ella misma.

De pensamiento y razonamiento claro y práctico, muy pronta y eficientemente,
Rosa propone soluciones o caminos a seguir, en situaciones a resolver, siempre
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con  mucha  empatía  y  afectuosidad.  Muchas  enseñanzas  nos  ha  dado  y
esperamos nos las siga proporcionando.

San José, 18 de abril de 2002

Flora Isabel Pérez Gutiérrez

Cecilia Povedano Álvarez

Amalia Rodríguez Barrantes 


