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Perfil  
Master en Administración Educativa con más de 25 años de experiencia en el sector educación, y con 14 años de participación 
activa en puestos de elección popular, defendiendo los máximos principios éticos y valores que me caracterizan. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

2018 - Actual Municipalidad de Alajuela Alajuela, Costa Rica 
 Alcaldesa por el cantón de Alajuela  
 Lidero la estrategia de trabajo que posicione a la Municipalidad de Alajuela como un socio comercial para el 

sector privado, sin dejar de lado los esfuerzos por responder a las necesidades de los ciudadanos a través de 
una mejoría en los servicios, principalmente a través de un mayor uso de la tecnología, de la mano con los 
principios de sostenibilidad (ambiental, económica y social). 
Electa como: 
-Miembro Junta Directiva UNGL 
- Vicepresidenta de FEDOMA (Primera Mujer en la Junta Directiva) 
- Presidenta Filial Provincial Alajuela RECOMM (red costarricense de mujeres municipalistas) 

   
2016 - 2018 Municipalidad de Alajuela Alajuela, Costa Rica 
 Vicealcaldesa Municipal 

Continué el esfuerzo iniciado como regidora en el fortalecimiento toda la agenda 
cultural y social del cantón, logrando un auge importante en los últimos años con 
eventos de carácter internacional como el festival coral, apoyo al programa de la 
mujer y la niñez, adultos mayores y el programa empléate. 
Además de promover que esa agenda de actividades que salieran del casco central 
hacia los distritos más alejados mediante festivales sociales, culturales y recreativos.      

 

   
2010 - 2016 Municipalidad de Alajuela Alajuela, Costa Rica 
 Regidora Municipal 

Realicé un esfuerzo primordialmente en aquellos proyectos concernientes a la 
atracción de inversiones para Alajuela además del aumento de tarifas para ciertos 
servicios que eran deficitarios, lográndose un mayor ingreso municipal.  
También apoyé la agenda que reforzaría todo el desarrollo cultural, social y 
recreativo del cantón. 
 

 

2007-2016 Ministerio de Educación Pública 
Directora 
Realicé labores como Directora de las Escuelas de: Carbonal, Enrique Riva Morella, 
La Pradera y la Adolfo Jiménez de la Guardia, todas ubicadas en la provincia de 
Alajuela. 
 

 

2005-2007 
 

Banco Popular 
Miembro suplente de la junta directiva 
Representante del sector sindical 
 

 

2006 Centro Nacional de Didáctica 
Asesora Nacional de Desarrollo Profesional 

 

 Dirigí la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de diferentes programas 
de desarrollo profesional, dirigidos a docentes y administradores de la educación 
pública nacional. 
 

 

1994-2006 Ministerio de Educación Pública 
Educadora 

 

  
  



FORMACIÓN 
   

2006 Universidad de Cartago Florencio del Castillo Cartago, Costa Rica 
 Maestría en Administración Educativa  
   
   

2002 Universidad de Cartago Florencio del Castillo  Cartago, Costa Rica 
 Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II ciclo  
   
   

2000 Universidad Estatal a Distancia 
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis  I y II ciclo 

San José, Costa Rica 

   
1994 Universidad de Costa Rica 

Profesorado en Educación Primaria 
San José, Costa Rica 

   
 
EXPERIENCIA ADICIONAL 
Invitada especial por la embajada de Estados Unidos a la conferencia internacional "Poner fin a la violencia contra las mujeres", 
Chicago, 2018. 
Panelista en conferencia internacional “Hacia ciudades innovadoras y competitivas”, BID, Chicago, 2017. 
Taller de capacitación sobre “Mejores prácticas en la Gestión Municipal”, INCAE Business School, Alajuela 2017 
Invitada especial en conferencia internacional “Cooperaciones Municipales con América Latina y el Caribe”, Frankfurt, 2016. 
 
OTROS CURSOS 
Cursos de etiqueta y protocolo - Capacitación en Principios Fundamentales de la Administración Municipal - Formación de 
Acuerdos Municipales - Capacitación en Cooperativismo- Proyectos de Modelo de Gestión Pedagógica -  
 
Liderazgo 
Una de los miembros fundadores de la primera Cooperativa Estudiantil del país, en el Liceo José Joaquín Vargas Calvo. 
Miembro del equipo de Antorcha del Liceo José Joaquín Vargas Calvo en las áreas de gramática y literatura. 
Delegada de la Asamblea Cantonal del PLN en Alajuela en repetidas ocasiones. 
Miembro participante en las distritales por el Sector Educativo a nivel nacional en el año 2004 tendencia del Dr. Oscar Arias 
Sánchez 
Coordinadora Nacional del Sector Educativo para la campaña del TLC 
Primera Coordinadora de la Comisión Nacional de Educación del PLN periodo del 2008 al 2012. 
Participante activa de la estructura educativa del PLN 
Miembro de los diferentes comandos de campaña del PLN en el Cantón de Alajuela, incluyendo las campañas de las Alcaldías, 
realizando la función de coordinadora de diferentes programas como: promotores, guías, comunicación y divulgación, signos 
externos y educadores. 
Jefa de Fracción Municipal periodo del 2012-2014  
Coordinadora Comisión de Ambiente Municipalidad de Alajuela 
Sub-coordinadora Comisión de Hacendarios Municipalidad de Alajuela. 
Coordinadora del equipo de la Calidad de la Educación y Control Interno circuito 03, Dirección Regional de Alajuela. 
Vice Presidenta de la Federación de Municipalidades de Occidente FEDOMA. 
Presidenta de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas Filial Alajuela RECOMM 
Miembro Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL 


