
 
 

 

 

 

 

Mi nombre es Ángela Mora Orias, casada una vez. Nacida en San José, Desamparados, Damas, 

el día 04 de enero de 1976, hija de Ángel Custodio Mora Chaves y Francisca Atalia Orias 

Rosales. 

Realicé mis estudios de Educación General Básica en el año 1988 en la Escuela Ciudadela 

Fátima. En agosto de 2002 finalicé mis estudios de Bachillerato por madurez.  En el año 2010 

realicé en el Instituto Nacional de Aprendizaje, el curso de Inglés Conversacional para el Sector 

Comercial. Realicé estudios universitarios de bachiller (mayo 2010 y licenciatura (enero 2012)) 

de Derecho en la Universidad Metropolitana Castro Carazo y en el año 2014 me gradué en la 

Especialidad en Derecho Notarial y Registral en la Universidad Internacional de las Américas, 

ese mismo año también obtuve de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos 

Ministerio de Justicia y Paz, como Mediadora. Finalmente, en el año 2016 realicé el Curso de 

Lenguaje señas costarricense LESCO 1, 2, 3, y 4 en Instituto Advance Learning. Capacitándome 

como Facilitadora en LESCO para la Asamblea Legislativa. 

Desde el 01 de mayo de 2007 he laborado para la Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, durante ese periodo he sido nombrada en puestos de secretaria de fracción, 

Directora Administrativa, Jefa de Despacho, asesora de fracción política. 

El 05 de marzo de 2013 se publicó un artículo de la suscrita en el periódico Diario Extra, titulado 

“Crecer juntos con la ciudadanía, para construir un cantón modelo de desarrollo integral”1. Ese 

mismo año el 17 de diciembre, nuevamente Diario Extra publica un nuevo artículo de opinión 

denominado ¿Pensión o trabajo de por vida?2, en ambos artículos expongo la difícil situación 

que diariamente se ven expuesta la ciudadanía y se refleja la necesidad de contar con voces 

que expongas esas difíciles situaciones. 

Para conocer más sobre el detalle de las propuestas del Candidato ingrese a 

https://www.partidopase.org/ 

Redes de la agrupación  
Oficial del PARTIDO PASE https://www.facebook.com/partidopase.org 
Instagram del PARTIDO PASE: https://www.instagram.com/partidopoliticopase/ 
Twitter: https://twitter.com/partidopase 

 
1https://www.joser.municipalcr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7773:desamparados-
050313&catid=2521:ano-2013-noticias       
2https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/220960/pension-o-trabajo-de-por-vida   
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