Currículum vitae pares consultores
Beatriz Calvo Samayoa. Psicoanalista. Diplomado en Clínica Psicoanalítica obtenido
en México, Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica. Ha sido profesora
en la Escuela de Psicología de esa universidad y en la Universidad Central, Costa Rica.
Fue editora de la Revista electrónica de la Fundación Psicoanalítica Costarricense
(Grupo de los martes) de Psiconet Psicomundo Costa Rica. com hasta el 2003. Ha
laborado en diversas instituciones públicas. Articulos "La escritura femenina del duelo
por la muerte del padre" y "La hacienda de la sangre en las venas" publicados en la
revista electrònica “Delapasión”, Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México
y "Magnolia, Heredia, Antígona o en el nombre, la hija que fue" publicada en Psiconet
Psicomundo Costa Rica. Vive en Costa Rica. beacalvo@yahoo.com
Susana Bercovich Hartman. Psicoanalista. Forma parte de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis. Maestra en teoría psicoanalítica por la Maestría de la Universidad de
Paris VII. Paris, Francia. Maestra en la licenciatura de Pedagogía. Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional autónoma de México. Es profesora en la maestría
del Círculo Psicoanalítico Mexicano y en diversos diplomados y cursos especializados
tanto en México como en el extranjero. Colaboradora en el PUEG (Programa
Universitario de Estudios sobre Género- UNAM) en diversos diplomados. Maestra en
diversos cursos en Pedagogía, en el Área de División de Educación Continua de
Filosofía y Letras (UNAM). Tiene un seminario quincenal en la Casa del Refugio. Es
autora de numerosas publicaciones en revistas mexicanas, argentinas y de otros países y
es parte del comité de redacción de las revistas: “Antropología Sexual”, editada por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F. “Desatinos”. Revista de
Arte, Literatura y Psicoanálisis de Medellín, Colombia. Vive en México, D.F.
susanabercovich@yahoo.com.mx
María Isabel Ortigoza Capetillo. Psicoterapeuta psicoanalítica. Maestría en Literatura
Mexicana, Universidad Veracruzana, Maestría en Teoría Psicoanalítica, Licenciatura en
pedagogía con especialidad en orientación educativa y vocacional, Diplomado en
“teoría y técnica en el proceso terapéutico en niños y adolescentes, Instituto de Estudios
e investigaciones Gestálticas. Es profesora de educación básica egresada de la BENV.
Catedrática en la Licenciatura de Educación Artística. Universidad virtual. Catedrática

en la maestría en educación en la Universidad Central de Veracruz. Catedrática en la
maestría en docencia en el Centro Universitario Hispano Mexicano en la Cd de
Veracruz. Catedrática en la maestría de Educación Humanística en el Centro de
Estudios Gestálticos de Xalapa. Catedrática en el Diplomado de Psicoanálisis y
educación en la UCV. Catedrática en el Diplomado: “Psicoanálisis de niños:
diferenciación y síntoma. Tiene varias publicaciones de corte educativo y psicoanalítico
en diversas revistas a saber: Revista Likástin, Revista de didáctica BENV, Revista
Psiconet, Carta Psicoanalítica. Vive en Xalapa, México. maraisa@hotmail.com
Fabio Herrera. Artista plástico. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Costa Rica. Estudió también en la Universidad de Guanajuato y en la Escuela Massana
de Barcelona. Su larga y reconocida trayectoria inició en los años sesenta. Ha ganado
múltiples premios en Costa Rica y en otros países. Su obra ha sido exhibida en
colectivas e individuales en muchos países del mundo. Dirección de correo electrónico:
fabioherreracr@hotmail.com
Helena Yrízar Rojas. Psicoanalista. Máster en teoría psicoanalítica del Centro de
Investigaciones de Estudios psicoanalíticos de México. helenayrizar@hotmail.com

Ronald Solano Jiménez. Filólogo y Psicoanalista. Licenciatura en Filología y Egresado
de la Maestría en Psicología, Universidad de Costa Rica. Profesor Asociado de la
misma universidad. Editor del prestigioso Anuario de Estudios Centroamericanos.
Miembro de la Asociación Costarricense para la Investigación y el Estudio de
Psicoanálisis. Vive en Costa Rica. Correo electrónico: rsolanoj@gmail.com

Laura Álvarez Garro. Licenciada en Psicología, Universidad de Costa Rica, estudiante
de la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), México. Profesora en la carrera de Psicología de esa Universidad e
investigadora consultora independiente. Ha trabajado las temáticas de política y

Psicoanálisis. San José, Costa Rica. lauralvarezgarro@yahoo.com	
  

Jerry Espinoza Rivera. Egresado de la Maestría en Filosofía (2008) y Licenciado en
Filosofía (2004) por la Universidad de Costa Rica, Bachiller en Psicología por la
Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales (2002). Ha realizado estudios en la
Universidad Estatal de Donetsk (Ucrania) y en la Universidad Nacional. Actualmente
imparte cursos en la Sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios
Generales de la Universidad de Costa Rica y es tutor en la Cátedra de Filosofía de la
Universidad Estatal a Distancia. Áreas de interés: Filosofía política y ética del
desarrollo,

filosofía

del

psicoanálisis,

epistemología.

Correo

electrónico:

jerryespinozar@yahoo.com

Mariano Fernández Sáenz. Psicoanalista. Licenciatura en Psicología, Universidad de
Costa Rica, estudiante de la Maestría en Literatura latinoamericana de la misma
universidad. Es profesor en la UCR en cursos del área clínica. Se ha especializado en la
adolescencia e investiga los temas de psicoanálisis y muerte, psicoanálisis y
epistemología, psicoanálisis y literatura,temas en los que cuenta con varios artículos
publicados. Vive en Costa Rica. Correo electrónico: matupropio@hotmail.com

	
  

