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Formación Académica 

 

 Estudios Primarios Concluidos, Escuela San Pedro de Tarrazú, 1998.  

 Bachiller en Educación Media, Liceo de Tarrazú, 2004.  

 Segundo nivel en Ingeniería en Sistemas, Universidad Latina, 2005 y 2006.  

 Bachiller en Planificación Económica y Social, Universidad Nacional de Costa Rica 
(UNA), 2013.  

 Licenciado en Planificación Económica y Social, Universidad Nacional de Costa 
Rica (UNA),  2013. 

 Becario del Curso Internacional de Desarrollo Local y Competitividad Territorial, 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), impartido con el 
auspicio del Centro de Formación de la Agencia de Cooperación Española (AECID) 
en Antigua, Guatemala, 2011. 

 Egresado de la Licenciatura de Administración de Programas de Educación No 

Formal, Facultad de Ciencias de la Educación, 2015. Universidad de Costa Rica. 

 

Experiencia laboral 

 

 Administrador de la Agencia de Teledolar Guadalupe, 2007. (Funciones contables y 
financieras, manejo de cartera de clientes). 

 

 Encuestador en Percepciones Políticas de la Población Costarricense  acerca de 
Asamblea y Gobierno, Instituto de Estudios de la Población (IDESPO), UNA, 2008.
(Aplicación de Entrevistas a población objetivo e interpretación de datos). 

 

 Asistente, Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales Costeras, UNA 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. (Trabajo dedicado a la Extensión Social desde la 
Universidad en comunidades rurales marino costeras, participación en estrategias de 
promoción social con pescadores y campesinos en condiciones de desigualdad 
social, abordaje con grupos de mujeres desde enfoque de género, facilitación de 
procesos de planificación participativa comunitaria, participación en procesos de 
investigación social, desarrollo de técnicas y metodologías participativas). 

 

 Asociación de Estudiantes de Planificación, UNA, 2008, 2009 , 2010 y 2011. 
(Representación política estudiantil -cargo de elección pública, desarrollo de 
múltiples proyectos asociados a la lucha y defensa de derechos de los estudiantes, 
así como acciones complementarias de formación académica). 



 Diagnóstico Situacional acerca de la Gestión para la Reducción del Riesgo a 
Desastres Naturales en Cabuya de Cóbano, Provincia de Puntarenas, UNA, 2010. 
(Estudio de la gestión comunitaria en acciones que contribuyan a disminuir el riesgo 
a desastres naturales, propuesta de Acompañamiento Social Participativo, diseño de 
mapas sobre percepción de amenazas, análisis de metodologías para prevención a 
desastres). 

 

 Asistente de diversos cursos( Comunicación social, Práctica Organizativa, Teoría de 
las organizaciones) de la carrera de la Escuela de Planificación y Promoción Social, 
UNA 2010, 2011, 2012. (Abordaje de contenidos del curso, revisión de trabajos y 
logística de actividades). 

 

 Asistente para el Proyecto de investigación sobre percepciones en Seguridad 
Humana de la Escuela de Sociología, UNA, 2011. (Aplicación de entrevistas, 
sistematización de observación participante). 

 

 Estudio de Factibilidad en Aprovechamiento de Biogás, Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, 2011. ( Desarrollo de investigación de mercado, análisis financiero, 
análisis técnico y organizacional para proyectos de energía limpia y renovable). 

 

 Estudio de la Inversión Social en los Proyectos de Generación Eléctrica, Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz,  2012. (Análisis de metodologías para la evaluación 
social en proyectos, propuesta metodológica de evaluación social para proyectos de 
generación eléctrica de fuentes limpias y renovables). 

 

 Consultor para el Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales 
Costeras de la Universidad Nacional (PDICRC-UNA) 2012, 2013, 2014, 2015. 
(Trabajo en investigación acerca de la situación socioeconómica de pescadores, 
acompañamiento a procesos de planificación comunitaria, formulación de proyectos 
y factibilidad, revisión y tutela de estudiantes asistentes, formulación de propuestas 
para el financiamiento externo). 

 

 Consultor para la Escuela de Planificación y Promoción Social, UNA, para el 
fortalecimiento de los sistemas locales de protección de la niñez y adolescencia  del 
Patronato Nacional de la Infancia en el cantón de Aguirre, provincia de 
Puntarenas,2013,2014, 2015(Diagnóstico participativo del estado de los derechos de 
las personas menores de edad, Promoción de un espacio consultivo de participación 
real de personas menores de edad, elaboración de un Plan cantonal de niñez y 
adolescencia, ejecución, evaluación y seguimiento del Plan Operativo para el primer 
año del plan cantonal, coordinación interinstitucional del sector gobierno para la 
maximización de recursos enfocados a niñez y adolescencia, desarrollo de procesos 
de planificación de nivel local, regional y nacional.). 

 

 Elaboración e implementación del Proyecto: Recuperación y apropiación de 
cuentos, leyendas e historias originarias de Térraba, Vicerrectoría de Acción Social, 
Universidad de Costa Rica, 2015. (Aplicación de investigación acción participante 
en territorio indígena Térraba, para el facilitamiento de un proceso de auto 
recuperación de productos culturales) 

 

Trabajos voluntarios y Publicaciones 

 

 Programa de Voluntariado (UNA Aventura), 2009.  

 Pensar es Humanismo, Periódico Campus UNA, Noviembre 2012.   

 

 

 

 

 



 

Informática 

 

 Usuario Experto Microsoft Windows, Usuario Experto de Internet, Usuario Experto de 
Microsoft Office 2010-2013.        

 Manejo de SPSS y GPS, Manejo de Sistemas Operativos LINUX, Actualización y 
Diseño en Paginas Web, plataforma Wordpress. 

 

Idiomas 

 

 English Spoken ( Reading 90%, Writing 90%, Speaking 80%) 

 

Referencias 

 

 MBA. Miguel Céspedes Araya. Director de la  Escuela de Planificación y Promoción 
Social, UNA.  

 Lic. Rose Marie Ruiz Bravo. Coordinadora del Programa de Desarrollo Integral 
Comunitario Costero, UNA.  


