CURRICULUM VITAE
Armando Rafael Campos Santelices
Psicólogo
Reg. No 9 Colegio de Psicólogos de Costa Rica.
Nacionalidad: Chileno Residencia permanente: Costa Rica
Teléfono: (506) 224-0790 of.
E-mail: ergosum@sol.racsa.co.cr
1. Ocupaciones actuales:
a) Socio fundador de ACCIS (Centro Integral de Servicios Psicológicos).
b) Consultor internacional en proyectos de desarrollo.
2.- Estudios superiores:
a) 1986: Magister Scientiae en Educación, con énfasis en Educación de Adultos, por
la Universidad de Costa Rica. Tesis de postgrado: "Investigación participativa.
Contribuciones epistemológicas y metodológicas".
b) 1967-68: Estudios de posgrado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Perfeccionamiento como investigador social en el campo criminológico. Beca de
estudios otorgada por la Oficina de Cooperación al Desarrollo del Reino de Bélgica.
c) 1965: Título de Psicólogo, obtenido con la calificación de "distinción unánime".
Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. 1965. Título convalidado como
Licenciatura en Psicología por la Universidad de Costa Rica (1975).
d) 1959: Grado de Bachiller en Humanidades, con mención en Biología, otorgado
por la Universidad de Chile.

3.- Historial académico
A) EN UNIVERSIDADES COSTARRICENSES

Universidad de Costa Rica
Inicia contrato como Profesor Visitante en 1975. En 1978 es nombrado en propiedad.
Alcanza la máxima categoría académica (Catedrático) en 1990. Su desempeño en
esta Universidad se organizó alrededor de cuatro ejes temáticos: psicología del
trabajo, psicología criminológica, psicología en la salud pública y metodología de la
investigación. También desempeñó labores docentes en rehabilitación integral y
psicología del deporte. En el Programa de Maestría en Psicología, ha impartido
cursos en investigación cualitativa y psicología comunitaria.
Universidad Nacional (UNA)

(1976 a 1987)

Se incorpora al Departamento de Psicología como profesor a tiempo parcial en 1976
y ocupa su dirección durante los años 1978-80. Profesor de Metodología de la
Investigación Social en la Escuela de Sociología (1982 a 1987).
B) EN ARGENTINA

Investigador visitante en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato
di Tella. Buenos Aires, C.F. Desempeño: Investigación teórico-metodológica sobre
planificación y desarrollo de recursos humanos (1974).
C) EN UNIVERSIDADES CHILENAS

Universidad de Chile
Comienza su actividad docente en esta Universidad como "ayudante" (asistente no
graduado) en 1964. Al cabo de un período como profesor en otra universidad chilena
y de sus estudios de posgrado en Bélgica, se reincorpora a su Escuela de Psicología
como profesor asistente en el Curso de Psicología del Trabajo. De 1970 a 1973 se
desempeña como profesor investigador (jornada completa y dedicación exclusiva)
con la responsabilidad de Profesor Jefe del Area de Psicología del Trabajo. Actúa
como asesor del Curso Interdisciplinario sobre Integración de América Latina.
(Facultad de Filosofía y Educación).
Realiza trabajos de investigación en terreno sobre "Condiciones de vida y de trabajo
en las bases antárticas chilenas" (1971) y "Condiciones de salud ocupacional en la
industria pesquera y salitrera del Norte Grande" (1970).
En 1973, ocupa interinamente la dirección de la Escuela de Psicología de la
Universidad de Chile.

Actualmente dicta, periódicamente, cursos de postítulo en en Departamento de
Psicología de esta Universidad.
Universidad de Concepción (1965-1967)
Profesor Auxiliar, jornada completa, dedicación exclusiva. Contratado para apoyar,
en docencia y acción social, el desarrollo de su Departamento de Psicología.
4.- Labores en organismos internacionales
• PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Consultor en el
Sistema de Naciones Unidas en Honduras, para asesoría en planeamiento ante
situación de desastre provocada por el Huracán Mitch. 1999
• UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia): Investigador principal de
proyecto sobre Educación y Prevención de Desastres. 1998-99
• La RED (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina):
Ha realizado varios proyectos como integrante de esta organización.
• FEDERACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE
LA MEDIA LUNA ROJA: Consultor con funciones de delegado de desarrollo en la
Delegación Regional de San José (1991-1997). Apoyo directo en planificación
estratégica a las Sociedades Nacionales de Perú, Nicaragua y Ecuador y labores de
evaluación en las de Brasil, República Dominicana, México, Guatemala, El Salvador,
Colombia, Venezuela y Haití. Participación formal en Taller para Delegados de la
Federación (Ginebra, 1995).
• IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos): Ha colaborado como
consultor externo en sus programas con sectores juveniles latinoamericanos y más
recientemente, en la temática "memoria histórica y derechos humanos".
• CEPREDENAC (Centro para la Prevención de Desastres Naturales en América
Central): Consultor para la formulación y evaluación de proyectos en prevención de
desastres. Ha coordinado proyectos en esta materia con los organismos
gubernamentales de prevención de desastres y atención de emergencias en Costa
Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
• ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente) Colabora con este organismo desde su
fundación, como "experto asociado" (distinción no contractual). Ha dictado allí
numerosos cursos, con asistencia multinacional, sobre temas criminológicos. Elabora
Proyecto Internacional de Investigación sobre "Delitos y agresiones contra el
patrimonio cultural arqueológico en América Latina" (1982). Por intermedio de este
Instituto ha asesorado al Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), en Santo
Domingo, República Dominicana (1982 y 1984) en sus tareas de fortalecimiento
institucional, programación y capacitación.

• OFDA (Office of Foreign Disaster Assistance): Co-evaluador de las acciones de
respuesta y rehabilitación realizadas ante el sismo que afectó la Provincia de Limón,
Costa Rica, en 1991.
• UICN: Unión Mundial para la Naturaleza. Sistematiza el Programa del Area Social,
correspondiente a su Oficina Regional para Mesoamérica (ORMA). 1994
• STICHTING HIVOS (Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en
Desarrollo. Holanda). Ha colaborado como evaluador de los programas sociales a los
cuales este Instituto brinda cooperación financiera en Costa Rica.
• RICERCA E COOPERAZIONE (ONG italiana con sede en Roma). Lo invita como
expositor a Seminario Internacional sobre Investigación Participativa (Roma. 1990) y
luego lo integra a su red de consultores para América Latina.
• DIAKONIA ( Misión Ecuménica Sueca de Cooperación). Ha apoyado la evaluación
y los procesos de planificación participativa correspondientes al desarrollo
organizacional de dos ONGs: la Asociación de Servicios Comunitarios en Salud
(ASECSA), en Guatemala, y del Centro de Investigación y Servicios de Asesoría en
Salud (CISAS), en Nicaragua. En ambos casos ha programado y dirigido actividades
de capacitación con grupos de base y comunidades.
• OPS (Organización Panamericana de la Salud): Consultor subregional en el Programa
de Adiestramiento en Salud para Centroamérica y Panamá (PASCAP). (1987-1990).
Su labor en este Programa se concentró en tres áreas temáticas estrechamente
conectadas: desarrollo de recursos humanos para la salud, educación permanente y
participación comunitaria en salud. Produce numerosos materiales bibliográficos
sobre temas teóricos y técnicos. Dirige talleres sobre desarrollo de recursos humanos
para la salud y educación permanente ( Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El
Salvador y Panamá). Participa en diversas actividades de perfeccionamiento sobre
Planificación Estratégica en el campo de la Salud (Costa Rica) y en Investigación
Educacional (Bolivia). Invitado por el Departamento de Medicina Preventiva de la
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) para asesorar sus programas de
investigación participativa en salud con comunidades marginales urbanas (1988).
Recientemente ha prestado servicios como consultor para el Programa de Desarrollo
de Recursos Humanos (evaluación del programa de formación de auxiliares de
enfermería, elaboración de programa de capacitación en epidemiología para personal
del primer nivel de atención) y el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN). Con este último, sistematiza Proyecto Interagencial
de Prevención de Desastres para la Región Brunca y Cantón de Puriscal (Costa Rica)
y actúa como relator general de la Reunión Hemisférica del DIRDN (1999).
• INCAP (Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá) Mediante varias
misiones de terreno, colaboró en Guatemala en la evaluación y ajuste del Proyecto
Subregional de Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la
Alimentación y la Nutrición.

• OEF Internacional (Overseas Education Fund). 1986 y parte de 1987. Asesor en la
programación y ejecución de las actividades nacionales del Programa de Educación
Participativa de esta organización.
• ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados): Asesor
temporal de esta organización para elaborar y dar impulso a programas de salud
mental comunitaria en campamentos de refugiados instalados en territorio
hondureño. 1983.
• CSUCA (Consejo Superior de Universidades Centroamericanas): Profesor de
Sociología del Trabajo en su Escuela Centroamericana de Sociología. Investigador
en el Programa de Ciencias Sociales de la Salud (1975-80) con el cual realiza varias
publicaciones y tareas de apoyo en la Subregión.
5.- Idiomas
Conversación y lectura en francés e inglés (mejor en el primero). Lectura fluida en
italiano y portugués.
6.- Publicaciones
6.1 Libros académicos:
a) Educación y prevención de desastres. Publicación UNICEF, FLACSO, La RED.
San José de Costa Rica, 1999.
b)
Introducción a la Psicología Social, Editorial de la Universidad Estatal a
Distancia
(EUNED), Costa Rica, 365 páginas, 1985.
c) Método, plan y proyecto en la investigación social. Editorial Texto. 164 páginas.
San José, Costa Rica, 198l.
e) Psicología de la Administración Educativa, I y II. EUNED. San José. Vol. I en
1979 (coautor Santiago Quevedo) y Vol. II en 1980 (autor único).
f) Sistemas de tratamiento y capacitación penitenciarios: ILANUD. Imprenta
Nacional. Varios autores. 1978.
6.2 Libros de ficción:
a) La maratón de baile. (drama). Editorial de la Universidad Nacional (EUNA).
Costa Rica. 1984.
b) Crónicas de mariposas y sobrevivientes (cuentos). EUNA. Costa Rica, 1979.
6.3 Trabajos en publicaciones periódicas:

a) Investigación participativa: Reflexiones acerca de sus fundamentos metodológicos
y de sus aportes al desarrollo social. Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural.
No. 24, Primer semestre de 1990. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.
b) El pronóstico de aceptación en la introducción de alimentos infantiles en
poblaciones de escasos recursos. Revista Médica del Hospital Nacional de Niños. 17
(1 y 2): 217-236. San José, 1982.
c) ¿Qué es Psicología del Trabajo? Serie de Estudios del Trabajo. CSUCA. San José.
Vol. II, No. 1, 1982.
d) Crisis, dependencia y contradicciones de la Psicología en América Latina. (autor
principal). Revista Latinoamericana de Psicología. Colombia. Vol. 12, No.1-11.
1980.
e) Algunas reflexiones en torno al concepto de salud ocupacional. Revista
Centroamericana de Ciencias de la Salud. No. 10, 1978.
f) Acerca del concepto filosófico de Trabajo. Serie Estudios del Trabajo. CSUCA.
Vol. I, No. 1, 1978.
g) Un ensayo en anticriminología. Notas sobre la "delincuencia juvenil". Revista
Centroamericana de Ciencias de la Salud. CSUCA. San José. No.7, mayo-agosto
1977.
h) La socialización y sus fallas. Boletín No. 6 de la Escuela de Educación de la
Universidad de Concepción. Chile, 1966.
6.4 Publicaciones de circulación limitada:
a) El ejercicio profesional de la Psicología en Costa Rica. Central de Publicaciones
de la Universidad de Costa Rica, 294 páginas, 500 ejemplares, 1984.
b) Estudio sobre salud ocupacional en el sector de la construcción. CSUCA-Instituto
Nacional de Seguros. San José, 1978.
6.5 Materiales educativos de circulación internacional:
a) Organización Local y Participación Ciudadana para la Reducción de Desastres.
Publicación del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales
(DIRDN) de la Naciones Unidas. 1999.
b) Sobre la cooperación al desarrollo institucional de las Sociedades Nacionales.
Serie Aportes Técnicos N° 1, Delegación Regional de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 1996.

c) Los planes de desarrollo en las Sociedades Nacionales de Cruz Roja
(sistematización metodológica). Serie Aportes Técnicos N° 2, Delegación Regional
de la Federación, 1996.
d) Conceptos básicos sobre sistemas locales de salud. Publicación Técnica
PASCAP/OPS, 1989.
e) Educación Permanente. Una propuesta conceptual y metodológica para su
programación en sistemas locales de salud. Publicación Técnica de PASCAP/OPS
No. 21. San José, 1989.

