
  

 

María Auxiliadora González Ruiz 

CONTACTO 

 (506) 8397-1514 

 San Ramón, Alajuela 

psicomagon@gmail.com 

email 
 

Soy psicóloga con más de 20 años de experiencia clínica, desde el inicio de mi 

formación me interesé por la teoría psicoanalítica bajo la cual he orientado mi escucha 

durante este tiempo, atendiendo adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, así 

como terapia de pareja y familia en mi clínica privada. 

Como parte de mi ejercicio profesional en algunas instituciones he realizado 

diferentes funciones, he formado parte de Equipos Interdisciplinarios en el Área de la 

Educación Formal en zonas urbano-marginales. He sido responsable de elaborar 

diagnósticos para poblaciones estudiantiles en Educación Media. He participado del 

planeamiento, organización y evaluación de resultados de la Feria de la Salud de la 

Clínica Phillips para la proyección social en la zona de Occidente del país. He sido 

llamada para dictar charlas, talleres y capacitaciones dirigidas a estudiantes, padres, 

madres, docentes y profesionales en temas de educación, prevención del abuso 

sexual, bullying, fumado, consumo de drogas, derechos de los niños y las niñas, 

autocuidado, entre otros.  

He hecho la coordinación intrainstitucional e interinstitucional en áreas determinadas 

del Pacífico Central del país. Formé parte del equipo interdisciplinario de la Clínica del 

Dolor del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, en donde tuve a cargo el diseño, 

ejecución y seguimiento del proyecto “Voluntarios Cuidadores” dirigido a brindar 

acompañamiento comunal a los familiares de los pacientes. Como perito en el Poder 

Judicial de la República realice valoraciones en las materias penal, penal juvenil, 

violencia domestica, violencia penalizada, familia, entre otros; valorando tanto 

víctimas como imputados.  

En el año 2019 fui nombrada vocera en el tema de la depresión por parte del Colegio 

Profesionales en Psicología de Costa Rica, brindando conferencia de prensa y difusión 

del tema en distintos medios. Desde el año 2018 realizo voluntariado en el tema del 

suicido como parte del colectivo DUO en atención primaria del tema en la zona de 

occidente y de la Red de Acompañamiento a personas LGTBIQ+ a las que permanezco 

hasta la actualidad. Actualmente laboro como Psicóloga Clínica de manera 

independiente atendiendo diferentes temas como depresión, ansiedad crisis suicida, 

acompañamiento a personas con adicciones complejas y diagnósticos psiquiátricos, 

realizando además estudios de adopción entre otros. 

 

 

 

Máster en Psicología Clínica con Mención en Clínica 
Psicoanalítica 

• Excel 
• Word 
• PowerPoint 
• Publisher 
• Outlook, Google y Drive 
 

SOFTWARE  

 

Trabajo en equipo 
ü Organización 
ü Planeamiento de Actividades 
ü Iniciativa  
ü Liderazgo  
 

COMPETENCIAS 

 

Licencia B1 al día  

email 
 

Tesis de honor con la investigación denominada: “Niñas  Prostituidas: 
Relatos de Desamor y Desamparo.  Una lectura psicoanalítica.  

        Psicoanalítica” 

Licenciatura en Psicología 
 2003- Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica 
Feb. 2018 

Maestría en Psicología Clínica con Mención en Clínica Psicoanalítica  
/ UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN 
 
2020- Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica 

- Feb. 2018 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Bachillerato en Psicología 
1999- Universidad Autónoma Monterrey, Costa Rica .  

Estado Civil: Casada  

 Edad: 47 Años  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Clínica Phillips/ Clínica Solidarista Monserrat | PSICÓLOGA CLÍNICA 

SALLE DE SPORT 
 

2000-2014 

Corte Suprema de Justicia | PSICÓLOGA FORENSE 

 
2006-2011 

En ambas Clínicas realizó las siguientes funciones:  

• Atención clínica de niños, adolescentes y adultos 
• Evaluaciones y seguimiento para adecuaciones curriculares para jóvenes, niños y niñas con dificultades educativas y 

emocionales.  
• Planeamiento, organización y evaluación de la Feria de la Salud de la Clínica Phillips en la Zona de Occidente 

 

Perito Externo de la corte Suprema de Justicia. Donde realizó las siguientes funciones: 

• Estudios de adopción. 
• Seguimiento de Suspensión de proceso a prueba. 
• Estimación del daño moral o psíquico. 
• Psicodiagnóstico 

 Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital Dr. C. L. V. V.  | PSICÓLOGA 
OCUPADO 

 

2010-2011 
Fundación acompáñame en donde realizó las siguientes funciones como parte del equipo interdisciplinario. 

• Atención clínica de niños, adolescentes y adultos 
• Psicodiagnóstico  
• Abordaje del pre y post duelo. 
• Atención en crisis 
• Atención de prioridad oncológica y sus familias 
• Realización de sesiones familiares. 
• Diseño, ejecución y seguimiento del “Proyecto Voluntarios Cuidadores” de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. 
• Charlas de educación y formación continua. 

Independiente | PSICÓLOGA CLÍNICA 

SALLE DE SPORT 
 

2020 

 
Actualmente laboro como Psicóloga Clínica en la atención de niños, jóvenes y adultos, parejas y familias atendiendo diferentes 
temas como depresión, ansiedad crisis suicida, acompañamiento a presonas con adicciones complejas y diagnosticos 
psiquiatricos, realizando además estudios de adopción entre otros. 

 Poder Judicial de la República | PSICÓLOGA FORENSE 

SALLE DE SPORT 
 

2015 
Perito judicial 2 en el área de psicología de Poder Judicial de la República. Realice peritajes para los juzgados penal, penal 
juvenil, violencia domestica, violencia penalizada, familia, valorando tanto víctimas como imputados. Realice además 
seguimientos de las medidas de protección, régimen de visitas supervisados, entre otros. 

Escuela Ciudadela Esparza | PSICÓLOGA  

 
2003-2004 

Encargada Área de Psicología en una Zona de atención prioritaria.   Entre las funciones que realice como parte del 
Equipo Interdisciplinario están: 
 

• Capacitación a madres y padres,  docentes,  niños y jóvenes de la Institución,  en temas tales como: 
autoconocimiento,  toma de decisiones,  prevención de drogas,  violencia,  abuso,  sexualidad, entre otros. 

• Atención clínica de casos, tanto de los niños como de sus padres. 
• Investigación: “Diagnóstico situacional de  la Institución,  estudiantes y la comunidad”. 
• Coordinación intra e interinstitucional. 

PANI | PSICÓLOGA 

SALLE DE SPORT 
 

2014 
Psicóloga del departamento de atención inmediata del PANI, funciones: 

• Atención de emergencias 
• Consulta psicológica y orientación sobre desechos de personas menores de edad 
• Coordinación interinstitucional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCACIS | PSICÓLOGA CLÍNICA  

 
1998-1999 
Como parte de mi formación académica realizó talleres, charlas, evaluaciones psicológicas, y atención clínica durante ocho 
meses en el Centro Universitario de Atención Psicológica e Investigación 

HABILITACIONES DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA 

CURSOS Y SEMINARIOS 
 

• IV Jornadas Clínicas: El errar del milenio. 9,10 y 11 de septiembre de 1999. 
• Simposio internacional sobre Clínica de Niños.  4, 5 y 6 de noviembre de 1999. 
• Seminario de Extensión Docente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR “subjetividad, otredad y 

diferencia en la investigación social, Un acercamiento etnopsicoanalítico” Febrero a Junio del 2003 
• Diagnóstico e intervención con ofensores sexuales menores de edad. 11 y 12 de septiembre del 2003. 
• Círculos de paz. Impartido por el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. 2015 
• Aplicaciones Forenses del MMPI-2 con baremos costarricenses. Poder Judicial 2015 
• Cómo liderar un servicio público de calidad. Poder Judicial 2015 
• Acoso Psicológico en el trabajo. Poder Judicial 2015 
• Género: Un camino hacia la equidad. Poder Judicial 2015 
• Servicio público de calidad. Poder Judicial 2015 
• Todas y todos somos igualmente diferentes. Aprendiendo acerca de la diversidad. Poder Judicial 2015 
•  Nuestros valores, una ruta hacia la plenitud humana. Poder Judicial 2015 
• Formulación, control y evaluación del Plan Anual Operativo. Poder Judicial 2015 
• Programa hacia cero papel. Poder Judicial 2015 
• No al hostigamiento sexual. Poder Judicial 2015 
• Actualización en Herramientas de Evaluación Psicológicas. Colegio profesional de psicólogos de Costa Rica 2017. 
• Intervención Psicológica con Pacientes en Procesos de Duelo y Crisis Suicida. Colegio Profesional de psicólogos 

de Costa Rica 2017. 
• Curso de Pruebas Psicológicas Para la Evaluación de Niños. UNIBE, 2018. 
• Psicoterapia de reducción de daños. Asociación de psicólogos de la zona de occidente 2019. 
• Abordaje de Personas con Conductas Suicidas. Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 2019. 
• Acompañamiento Psicosocial de las personas LGBTIQ+, herramientas desde  el ejercicio profesional de la 

Psicología. Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 2019.  
DOCENCIA 

• “El proceso de enseñanza-aprendizaje para personas con necesidades educativas especiales”, impartidos en la 
Universidad de San José. 

 

• Evaluación de idoneidad para solicitantes de Adopción. 
• Evaluación de idoneidad mental para portación de armas de fuego. 
• Evaluación de aptitud psicológica para laborar como inspector municipal, institucional o universitario de 

tránsito 

 
FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 


