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CURRICULUM VITAE 

 

 

Domicilio: Aserrí, San José, Costa Rica. 

Teléfonos: (506) 88 84 84 87 / (506) 22 30 51 03. 

Correo electrónico: phidcor@gmail.com 

Número de cédula: 01-1248-0076.  

Nacionalidad: Costarricense.  

Estado civil: Soltero.  

Edad: 36 años.  

Fecha de nacimiento: 08/07/1985.  

Profesión: Politólogo.  

 

Formación Académica:  

Máster en Desarrollo Rural Territorial por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), sede Costa Rica (2018).  

Licenciado en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. Graduado con honores con un 

promedio ponderado de 9,73, promedio más alto de los graduados de la Facultad de 

Ciencias Sociales, abril 2011. Tesis de graduación con mención honorífica. 

Bachillerato en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. Graduado con honores con un 

promedio ponderado de 9,09, febrero de 2008.  

Diplomado en Historia de las Relaciones Internacionales acreditado por la Universidad 

Austral, Argentina, abril a julio de 2020. 

Bachiller en educación media, Ministerio de Educación Pública, República de Costa Rica, 

2002. 

Experiencia Laboral:  

Coordinador del Área de Fortalecimiento Comunal de la Fundación Promotora de Vivienda 

(FUPROVI) desde noviembre de 2020 a la actualidad. Mis funciones consisten en liderar el 

área social de FUPROVI que trabaja directamente con las familias beneficiarias de proyectos 

de interés social, definiendo y supervisando junto a mi equipo de trabajo estrategias de 

trabajo comunal, formativas, planes ambientales y establecimiento de alianzas 
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interinstitucionales para fortalecer la organización comunal y la identidad de las nuevas 

comunidades. Además, me encargo de la presupuestación del trabajo del área y la 

respectiva supervisión de dicha ejecución presupuestaria.  

Oficial de proyectos de la Unidad de Fortalecimiento Comunal de la Fundación Promotora 

de Vivienda (FUPROVI) desde julio de 2012. Mis funciones consisten en trabajar con las 

familias beneficiarias de proyectos de vivienda de interés social, a fin de potenciar 

liderazgos, cohesión social y conformar una estructura organizativa durante el desarrollo 

de los proyectos. También debo realizar labores de coordinación interinstitucional para la 

implementación de proyectos de vivienda, mapeo de actores y diseño de estrategias. He 

trabajado en procesos socio-organizativos en proyectos habitacionales en Los Guido de 

Desamparados, Purral de Goicoechea, Alajuelita, Dulce Nombre de La Unión, Nandayure, 

Platanar de San Carlos.  

Asistente técnico del Programa Regional de Incidencia Política de la Fundación para el 

Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe 

(Fundación DEMUCA) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) (2010-2012). El principal objetivo de dicho programa consistió en 

fortalecer las capacidades de negociación e incidencia política de las Asociaciones 

Nacionales de Municipios de la región para impulsar los temas prioritarios para los 

gobiernos locales. Mis labores consistían en: a) brindar apoyo técnico al Programa de 

Incidencia Política para generar espacios de diálogo entre las Asociaciones Nacionales de 

Municipios de Centroamérica y República Dominicana y actores clave (partidos políticos, 

legisladores, Poder Ejecutivo) a fin de impulsar una agenda municipal consensuada en cada 

país que busque fortalecer a los gobiernos locales; b) diseñar y supervisar informes, 

matrices y boletines que den seguimiento a las actividades de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo sobre temas municipales; c) supervisar a siete investigadores quienes dan cuenta 

del acontecer legislativo y nacional en cada país de la región; d) realizar un capítulo de 

análisis regional para la publicación “Pulso Parlamentario: Análisis de la Agenda Política 

Municipal en Centroamérica y República Dominicana” y supervisar toda la elaboración del 

libro. También supervisé la elaboración de la publicación “Pulso Parlamentario 2009” y fui 

el coautor de los capítulos para Costa Rica de ambas publicaciones. 

Participé en el diseño metodológico y organización del VII Encuentro Regional de Partidos 

Políticos “La formación política, una ruta para impulsar la agenda municipal en 

Centroamérica y República Dominicana”, realizado en San Salvador, El Salvador, 10 y 11 de 

agosto de 2011, que reunió a autoridades municipales con representantes de partidos 

políticos de toda Centroamérica y República Dominicana para alcanzar puntos de consenso 

sobre temáticas municipales a impulsar, así como en el seguimiento por país de los acuerdos 

alcanzados. 

Miembro del Equipo de Gestión Local que impulsó el proceso para la elaboración del “Plan 

Cantonal de Desarrollo Humano Local de Aserrí 2012-2022” (abril-junio 2012). Brindé apoyo 



en la organización de encuentros ciudadanos para recabar insumos y conformar el plan, así 

como la presentación ante el Concejo Municipal de Aserrí que lo aprobó. 

Colaboré con la Municipalidad de Aserrí para la redacción de un reglamento sobre 

participación ciudadana (2012). Realicé talleres con autoridades locales (regidores, síndicos, 

alcalde) a partir de los cuales redacté un reglamento sobre espacios para la participación 

ciudadana que el gobierno local de Aserrí brinda a la ciudadanía. Uno de estos espacios son 

las mesas de diálogo ciudadano en cada distrito del cantón, a las cuales brindé seguimiento. 

El reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal de Aserrí en diciembre de 2012. 

Encargado del monitoreo legislativo y ejecutivo en Costa Rica para el Programa Regional de 

Incidencia Política de la Fundación DEMUCA (diciembre 2009-octubre 2010). Consistió en 

darle seguimiento a las actividades de los poderes Legislativo y Ejecutivo y del acontecer 

nacional de Costa Rica para asesorar en la toma de decisiones a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y a la Fundación DEMUCA por medio de recomendaciones técnicas 

recogidas en informes. 

Asistente de docente en la Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica, (2007- 

2009): labores de recopilación, revisión, sistematización y análisis de información.  

Trabajo Comunal Universitario de 300 horas desarrollado en la Contraloría General de la 

República, Costa Rica 2006. El trabajo concluyó con la elaboración de un análisis sobre las 

estructuras creadas para atender el sector social, durante la Administración Pacheco de la 

Espriella (2002- 2006), evaluando la coordinación interinstitucional.  

Tesorero de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas (2006- 2007). Organizador de 

la VIII Semana Nacional de la Ciencia Política (octubre 2007), que consistió en la realización 

de mesas de diálogo con expertos, académicos y embajadores sobre temas de interés 

nacional y un taller de marketing electoral.  

Experiencia en la organización de actividades académicas de alto nivel: debates, mesas 

redondas, foros de discusión, etc. 

 Experiencia con trabajo de campo en visitas a comunidades, entrevistas y evaluación de 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo local. 

 

Experiencia político-partidaria: 

Regidor municipal de Aserrí, periodo 2016-2020. Presidente del Concejo Municipal de Aserrí 

durante el periodo mayo 2016-abril 2018. Como regidor impulsé temas vinculados con la 

protección integral al ambiente, desarrollo territorial, promoción de la cultura local, 

fomento del empleo y dinamismo económico, protección e impulso de grupos sociales 

vulnerables, entre otros. 



Candidato a alcalde para la alcaldía municipal de Aserrí por la Coalición “Aserrí de Todos” 

campaña municipal de junio a diciembre de 2019. 

Presidente del Comité Ejecutivo Cantonal del Partido Unidad Social Cristiana en Aserrí 

(2017-actualidad). 

Asambleísta nacional del Partido Unidad Social Cristiana (2017-actualidad). 

 

 

Idiomas: 

 Español: lengua materna.  

Inglés: nivel avanzado (graduado del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, 2004).  

Francés: nivel intermedio.  

Italiano: nivel básico.  

Portugués: nivel básico.  

Alemán: conocimientos en lectura. 

Estudios de dichos idiomas, a excepción del inglés, realizados en la Escuela de Lenguas 

Modernas, Universidad de Costa Rica, calificaciones entre 9,0 y 10. 

 

Habilidades, características personales destacadas y otros datos de interés:  

Investigador de los temas de producción social del hábitat y la vivienda, organización 

comunal, fortalecimiento de los gobiernos locales, autonomía municipal, incidencia política, 

productividad parlamentaria, construcción de consensos políticos en Centroamérica y 

República Dominicana y redes de capital social.  

Experiencia en trabajo con comunidades en asesoría técnica para la organización de grupos, 

fortalecimiento de liderazgos y generación de cohesión social. 

 Conocedor de la realidad sociopolítica costarricense, centroamericana y de la política 

internacional.  

Capacidad de trabajo en equipo e interdisciplinario, responsable, ordenado, comprometido, 

facilidad de expresión, excelente redacción y ortografía.  

Formación desde 2004 como analista, asesor, negociador, formulador y evaluador de 

políticas públicas, proyectos de cooperación internacional, proyectos de desarrollo local, 

procesos y políticas de coordinación interinstitucional, investigador, entre otros; formación 



en materia de derechos humanos, gobierno local y desarrollo territorial y local; manejo de 

programas informáticos: Windows XP, Word, Excel, Power Point, SPSS, Internet. 

 

Publicaciones:  

“La construcción socio-institucional del hábitat y sus implicaciones en el desarrollo rural 

territorial: los casos de los proyectos habitacionales de “La Rosalía III” y “El Huaso” en el 

cantón de Aserrí 2015-2018” (agosto 2018, autor). Tesis para optar al grado de máster en 

Desarrollo Rural Territorial. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica. 

“La responsabilidad del Estado en el acceso a la vivienda digna” (marzo 2015, autor). 

Artículo publicado en los diarios La Nación, Diario Extra y La Prensa Libre, Costa Rica.  

“Redes de capital social para la autogestión: factor determinante en los procesos de 

producción social del hábitat y la vivienda” (2013, autor). Artículo publicado en el boletín 

de mayo-junio de Habitat International Coalition (HIC) Latinoamérica. 

 “Los consensos políticos de la agenda municipal” (2011, autor). Capítulo del estudio “Pulso 

Parlamentario 2010. Análisis de la agenda política municipal en Centroamérica y República 

Dominicana 2010”. Fundación DEMUCA, San José, 2011.  

“Capítulo Costa Rica” (2011, coautor). Capítulo del estudio “Pulso Parlamentario 2010. 

Análisis de la agenda política municipal en Centroamérica y República Dominicana 2010”. 

Fundación DEMUCA, San José, 2011.  

“Efectos socioeconómicos del Programa de Pequeños Proyectos de la embajada de la 

República Federal de Alemania en cuatro comunidades costarricenses (2000-2007)”. (2011, 

autor). Tesis para optar al grado de licenciado en Ciencias Políticas. Universidad de Costa 

Rica.  

“Capítulo Costa Rica” (2010, coautor). Capítulo del estudio “Pulso Parlamentario 2009. 

Análisis de la agenda política municipal en Centroamérica y República Dominicana”. 

Fundación DEMUCA, San José, 2010. 

“Investigación cualitativa en Ciencias Políticas en Costa Rica” (2009, autor). En: “Proyecto 

de técnicas de investigación cualitativa para la Ciencia Política”. Universidad de Costa Rica, 

San José, 2009. 

 

Otras experiencias y cursos:  

Curso “Urban Shelter” impartido en Manila, Filipinas del 18 de febrero al 09 de marzo de 

2019 por la Universidad de Lund (Suecia). El curso consistió en visitas de campo y análisis 

de las realidades sociales y urbanas y políticas de desarrollo urbano en la zona de Metro 

Manila, Filipinas.  



Taller de partidos políticos y gestión ambiental local. Santiago de Chile, noviembre de 2016. 

Organizado por el Centro Democracia y Comunidad de Chile y la Fundación Konrad 

Adenauer de Uruguay. Participé como regidor municipal de Costa Rica sobre la experiencia 

de mi municipio. 

Encuentro regional latinoamericano de producción social del hábitat de la Red de Habitat 

International Coalition (HIC) Latinoamérica, Ciudad de México, México, 2015. Participé 

como ponente de FUPROVI en su experiencia de construcción de hábitats con la 

participación de subsidio estatal.  

Seminario Internacional: “Pobreza, desigualdad y salud en América Latina y El Caribe: 

superando el giro en redondo”, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO), Santo Domingo, República Dominicana, mayo 2013. Participé como 

expositor con una ponencia sobre redes de capital social, producción social del hábitat y la 

vivienda y superación de la pobreza en Costa Rica.  

Taller de partidos políticos para el impulso de la agenda municipal, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, 07 al 08 de junio, 2012. Participé en el diseño metodológico de la actividad, así 

como en la moderación de mesas de diálogo y grupos de trabajo.  

III Jornadas de Investigación en Ciencia Política, organizadas por la Universidad de Costa 

Rica, mayo 2012. Participé como expositor con una ponencia sobre cooperación 

internacional y redes de capital social en comunidades rurales, a partir de mi tesis de 

licenciatura.  

Taller para el fortalecimiento de las acciones de incidencia política de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, San José Costa Rica, marzo 2012 (participé en la elaboración del diseño 

metodológico del taller y brindando apoyo técnico durante el mismo).  

Primera Jornada de Reflexión entre los Gobiernos Locales y el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), San Salvador, El Salvador, 09 de diciembre 2011. Para dicho 

encuentro elaboré un documento técnico sobre la constitución de un ente de 

representación municipal regional, entregado a las Asociaciones Nacionales de Municipios 

por la Fundación DEMUCA. 

VII Encuentro Regional de Partidos Políticos: “La formación política, una ruta para impulsar 

la autonomía municipal en Centroamérica y República Dominicana”, San Salvador, El 

Salvador, 10 y 11 de junio, 2011 (fui colaborador del diseño metodológico y en la 

organización de la actividad como asistente técnico de la Fundación DEMUCA).  

Capacitaciones particularizadas a nuevos investigadores contratados para el sistema del 

monitoreo legislativo y ejecutivo (Honduras y El Salvador, mayo-junio 2011, fui el instructor 

de las capacitaciones).  



Taller anual de planeamiento metodológico del sistema de monitoreo legislativo y ejecutivo 

realizado por la Fundación DEMUCA, San José, diciembre 2010 (organizador y conductor del 

taller). Mesas de diálogo inter-partidario sobre la agenda municipal panameña (Ciudad de 

Panamá, Panamá, setiembre 2010, apoyo técnico como asistente de la Fundación 

DEMUCA).  

Talleres de capacitación a investigadores del sistema de monitoreo legislativo y ejecutivo 

efectuado por la Fundación DEMUCA (Ciudad de Panamá, Panamá 2010, y Managua, 

Nicaragua 2009, participante como investigador de Costa Rica). 

VI Encuentro Regional de Partidos Políticos, San José Costa Rica, diciembre 2009 (brindé 

apoyo técnico en la sistematización de mesas de trabajo).  

IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas, San José, 2008 (participante).  

Observador electoral por el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas durante la 

realización en Costa Rica del Referendo para decidir la ratificación del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-CAFTA), 

octubre 2007. 

 VIII Semana Nacional de la Ciencia Política, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, octubre 

2007 (organizador como miembro de la asociación de estudiantes). 

Experiencia de trabajo con niños y adultos como catequista de la Parroquia San Luis de 

Tolosa, Aserrí (2008-2019). 

 


