
NOMBRE DEL COLOQUIO: Re-conectando con la adolescencia 

costarricense 

OBJETIVO PRINCIPAL: "Profundizar desde la psicopedagogía en el 

estado del arte de la adolescencia en el contexto costarricense" 

ÁREAS TEMÁTICAS 

               •  Psicopedagogía 

               •  Adolescencia: sexualidad, salud, conductas destructivas 

               •  Adolescencia cabécar 

               •  Investigación en adolescencia 

ACTIVIDADES: conferencias magistrales, talleres, mesas redondas a 

cargo de especialistas de renombre a nivel nacional e internacional y la 

implementación de poster científicos virtuales. 

CONFERENCIAS: 
Dr. Alberto Morales Bejarano, médico pediatra experto en adolescencia: 
Los adolescentes: sin respuestas simples.   

Dra. Maria Lucía Ramírez Vásquez, psicóloga con énfasis en atención

de adolescentes y familias. Máster en Salud Sexual y Sexología, 

España: la sexualidad es vínculo, placer, bienestar, investigar, 
atreverse a hacer cambios. 

Dra. Lady Meléndez Rodríguez,  catedrática de la Universidad Estatal a 

Distancia y de la Universidad de Costa Rica, es actualmente 

coordinadora del Programa de Educación Especial de la UNED y 

docente investigadora del Programa Latinoamericano en Educación de 

la UCR.: adolescentes y educación inclusiva. 

María Digna Ortiz Valle expositora, se contará con intérprete cabécar: 
“Adolescencia indígena e identidad cultural ante los retos 
planteados por procesos y mecanismos de aculturación”.  



VÍDEO CONFERENCIA: 
Dra. Nora Rodríguez Vega,  escri tora, educadora, ensayista y 
conferencista internacional en pedagogía e innovación: ¿Y si 
la adolescencia fuera una oportunidad evolutiva?  

MESA REDONDA:  
Dr. Mariano Rosabal: psicólogo clínico, especial ista en 
adolescentes, Sra. Jackie Solano Fundación Rescatando 
Vidas, Dr. Mauricio Campos Campos, médico psiquiatra:  
“conductas autodestructivas en adolescentes”.  

TALLERES:  
Integra Vita:  Sexualidad y afectividad en el adolescente. 

Mag. Carmen Leonhardes:  TEA adolescentes y autoestima. 

Centro de Apoyo Educativo Hospital Calderón Guardia:  
adolescentes en r iesgo: cambios en el escenario educativo. 

M. Sc. Mellissa Aguzzi :  psicodanza: adolescentes mente, 
cuerpo y movimiento. 

Dra. Nora Rodríguez Vega: escritora, educadora, ensayista 
y conferencista internacional en pedagogía e innovación: ¿Y 
si la adolescencia fuera una oportunidad evolut iva? 

M. Sc. Vivian Pérez Echeverría:  evaluación 
psicopedagógica del adolescente, creando instrumentos por 
áreas.  



INSCRIPCIÓN (cupo limitado): 
El costo de la inscripción es el de ¢70 000, los cuales incluyen 
alimentación (3 tiempos de comida), participación en la vídeo 
conferencia, memoria del evento. 

Se cancela a través de depósito en las cuentas de Fundepredi: 

Banco de Costa Rica: 

Cuenta Cliente: 15201001028094784 
Cuenta corriente: 001-280946-0 

Banco Nacional de Costa Rica: 

Cuenta Cliente: 15117310010007412 
Cuenta corriente: 100-01-173-000741-7 

Las cuentas están a nombre: Fundación de la Universidad Estatal a 
Distancia para el Desarrollo y Promoción de la Educación a 
Distancia. FUNDEPREDI-Proyectos. 

Para mayor información comunicarse al móvil: (506) 8730-6327 o al
correo ovalverde@uned.ac.cr   

SITIO WEB: http://www.uned.ac.cr/actividades/iii-coloquio 
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