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Educación
Julio 2012:

Diciembre 2007:

Noviembre 2004:

Máster en Género, Identidad y Ciudadanía. Universidad de Huelva
(UHU). Huelva, España.
Tesis: Mujeres y Doxa. Opiniones de mujeres de Managua sobre la
penalización del aborto terapéutico en Nicaragua. Mención Honorífica.
Máster en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de niñas, niños
y adolescentes. Universidad Centroamericana (UCA). Managua,
Nicaragua.
Tesis: “Cuerpos en disputa”: Embarazo adolescente en Nicaragua.
Sobresaliente.
Licenciada en Psicología. Universidad Centroamericana (UCA).
Managua, Nicaragua.
Tesis: Proceso de Duelo en adolescentes de Managua. Sobresaliente

Cursos sobre liderazgo, gestión de proyectos, monitoreo y evaluación, género, masculinidades,
comunicación, web 2.0, entre otros.
Idiomas
Español: Lengua materna
Francés: Fluido
Inglés: Intermedio
Experiencia profesional
Feb. 2015 – Actualidad:

-

Directora adjunta e investigadora del Centro de Investigación y
Acción Educativa Social /CIASES. Managua, Nicaragua.

Encargada del manejo y administración de las y los colaboradores del Centro.
Encargada del mejoramiento de la oferta educativa y social.
Coordinación y acompañamiento de procesos investigativos actuales o de nuevas propuestas.
Encargada de organizar y monitorear el componente educativo en ChiquiGYM.
Encargada del apoyo técnico y gerencial del personal de ChiquiGYM.

Sept. 2016 – Actualidad:

Docente horaria del Departamento de Psicología de la
Universidad Centroamericana (UCA). Managua, Nicaragua.

- Responsable de elaborar el syllabus académico y brindar la cátedra de las siguientes
asignaturas: Psicología de la Sexualidad, Seminario de Investigación I y II y Taller de
Sexualidad.
Oct. 2013 – Dic. 2014:

Oficial de Programa. Fondo para la Equidad de Género y los
Derechos Sexuales y Reproductivos (FED). Administrado por
Hivos, Holanda. Managua, Nicaragua.

- Apoyo a organizaciones de la sociedad civil nicaragüense financiadas por el FED Hivos en
la planificación y formulación de proyectos con énfasis en marco lógico.
- Asesoría técnica en temas de género y derechos sexuales y reproductivos a organizaciones de
la sociedad civil nicaragüense financiadas por el FED-Hivos.
- Encargada del monitoreo y seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los
proyectos financiados por el Fondo y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil
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nicaragüense, según los ejes temáticos del FED-Hivos (Violencia de género, promoción de la
equidad de género, derechos sexuales y derechos reproductivos).
- Encargada del proceso de revisión y evaluación de las propuestas de proyectos – incluida la
revisión exhaustiva de presupuestos- de las organizaciones de la sociedad civil en las
convocatorias públicas del FED-Hivos y presentación de los mismos al Comité de Donantes
para su aprobación y financiación.
- Encargada de la gestión para el fortalecimiento institucional de las organizaciones
contrapartes del FED-Hivos.
Enero 2013 – Oct. 2013:

Psicóloga Hospital Nacional San Benito de Petén. Ministerio de
Salud y Seguridad Social de Guatemala. Petén, Guatemala.

- Encargada de la atención psicosocial en: Clínica de Atención a Víctimas de Violencia,
Clínica Integral de atención a personas que viven con VIH y SIDA y Clínica de Atención
Juvenil.
- Encargada de procesos de formación en temas vinculados a la prevención de la violencia,
VIH y SIDA y desarrollo personal, al personal del Hospital.
- Responsable de la realización de Grupos de Autoayuda con víctimas de violencia.
- Participación y acompañamiento en la Red de Derivación de Víctimas de Violencia de Petén.
- Apoyo en la coordinación de acciones para la prevención de la violencia hacia la mujer con
organizaciones de la sociedad civil de Petén.
Enero 2010 – Oct. 2011:

Oficial de Programa del Fondo para la Equidad de Género y los
Derechos Sexuales y Reproductivos (FED). Administrado por
Hivos, Holanda. Managua, Nicaragua

- Encargada del monitoreo y seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los
proyectos financiados por el Fondo y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil
nicaragüense, según los ejes temáticos del FED-Hivos (Violencia de género, promoción de la
equidad de género, derechos sexuales y derechos reproductivos).
- Encargada del proceso de revisión y evaluación de las propuestas de proyectos –incluida la
revisión exhaustiva de presupuestos- de las organizaciones de la sociedad civil en las
convocatorias públicas del FED-Hivos y presentación de los mismos al Comité de Donantes
para su aprobación y financiación.
- Apoyo a organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses financiadas por el FED-Hivos en
la planificación y formulación de proyectos con énfasis en marco lógico.
- Asesoría técnica en temas de género y derechos sexuales y reproductivos a organizaciones de
la sociedad civil nicaragüense financiadas por el FED-Hivos.
- Revisión y aprobación de campañas de comunicación -incluyendo materiales promocionalesen temas de género y derechos sexuales y reproductivos, ejecutadas por organizaciones
contrapartes y financiadas por FED-Hivos.
Nov. 2008 – Nov. 2009:

Asesora de proyectos del Fondo para la Equidad de Género y los
Derechos Sexuales y Reproductivos (FED). Administrado por
Forum Syd. Managua, Nicaragua.

- Encargada del monitoreo y evaluación de los proyectos seleccionados por el Comité de
Donantes y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, según los ejes
temáticos del FED- Forum Syd (Violencia de género, promoción de la equidad de género,
derechos sexuales y derechos reproductivos).
- Apoyo técnico y administrativo a organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en la
planificación y formulación de proyectos con énfasis en marco lógico
.
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- Asesoría técnica en temas de género y derechos sexuales y reproductivos a organizaciones de
la sociedad civil financiadas por el FED-Forum Syd.
- Planificación de campañas de comunicación -incluyendo materiales promocionales- en temas
de género y derechos sexuales y reproductivos, ejecutadas por organizaciones contrapartes y
financiadas por FED-Forum Syd.
Sep. 2006 – Oct. 2008:

Técnica de Proyecto en VIH-SIDA. Fundación Nimehuatzin.
Managua, Nicaragua.

- Encargada del monitoreo y evaluación de las actividades planificadas por el Grupo Acción
SIDA (GAS) en las ciudades de Masaya, León y Chinandega en conjunto con el Ministerio
de Salud (MINSA).
- Acompañamiento, coordinación y evaluación de actividades de capacitación y comunicación
realizadas por organizaciones de la sociedad civil para la prevención del VIH y el SIDA.
- Facilitadora en procesos de formación sobre prevención de VIH y SIDA a organizaciones de
la sociedad civil del país.
- Apoyo en la realización de investigaciones sobre el VIH y el SIDA en Nicaragua.
Mayo – Sep. 2006:

Educadora social en el barrio Acahualinca. Dos Generaciones.
Managua, Nicaragua.

- Facilitadora de procesos de formación a niñas, niños y adolescentes sobre derechos
humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.
- Acompañamiento y apoyo técnico a maestras y maestros de niñas y niños incorporados en
los proyectos ejecutados por Dos Generaciones para el abordaje de temas vinculados a los
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Marzo 2005 – abril 2006:

Psicóloga y educadora social. Redes de Solidaridad. Nueva Vida,
Ciudad Sandino. Managua, Nicaragua.

- Atenciones psicológicas a niñas, niños y adolescentes del barrio.
- Realización de procesos de trabajo grupal para el empoderamiento de mujeres víctimas de
violencia.
- Realización de talleres de educación sexual a niñas, niños y adolescentes.
Consultorías
Enero – Febrero 2017:
Junio 2015 – Nov. 2015:
Octubre – Nov. 2012:

Agosto 2012:

Parte del equipo consultor que elabora la nueva propuesta
institucional 3.0 de la organización Puntos de Encuentro.
Managua, Nicaragua.
Apoyo programático al programa Ola Joven del Fondo
Centroamericana de Mujeres (FCAM). Managua, Nicaragua.
Parte del equipo ejecutor que elaboró la evaluación externa del
proyecto “Rompiendo barreras en la defensa de los derechos de
las mujeres en municipios de la RAAS y Matagalpa”, ejecutado
por IXCHEN y financiado por el FED-Hivos. Oficina de
IXCHEN central en Managua.
Parte del equipo ejecutor del diseño curricular del diplomado en
“Identidad, género y desarrollo” del Instituto de Liderazgo de las
Segovias (ILS). Ocotal, Nicaragua.
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Octubre – Dic. 2009:

Octubre – Nov. 2009:

Sep. – Nov. 2007:
Agosto – Oct. 2006:

Julio 2006:

Facilitación para la elaboración de planes estratégicos, de
negocios y de gestión de fondos con seis organizaciones
contrapartes del programa Nicaragua de Forum Syd. Oficina
regional en Nicaragua.
Parte del equipo que realizó el análisis, revisión y evaluación de
los perfiles y propuestas de proyectos presentados por
organizaciones de la Sociedad Civil nicaragüense al Fondo
Común de Gobernabilidad en su IV convocatoria pública. Fondo
Común-Oxfam Gran Bretaña. Oficina en Nicaragua.
Parte del equipo que realizó la Línea de Base de la calidad
educativa Red Centroamericana de Fe y Alegría. Fe y Alegría
Regional. Oficina en El Salvador.
Parte del equipo que realizó el Informe Final de Consulta
Latinoamérica con niñas, niños y adolescentes sobre violencia.
Save the Children Noruega. Oficina en Nicaragua.
Parte del equipo que realizó la evaluación interna (diseño,
ejecución, evaluación, recomendaciones y conclusiones) de Casa
Alianza Nicaragua. Managua, Nicaragua.

Investigaciones publicadas
2016

2008
2007

¿Ni estudian Ni trabajan? Desestabilizando la categoría NiNi desde la economía
feminista
de
los
cuidados.
CLACSO
2016.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160330110351/Art-InvestigativoClacso-Tamara-Final.pdf
Foro UNGASS SIDA Nicaragua: Monitoreo de las metas de UNGASS en Salud
Sexual y Reproductiva. Informe de la Sociedad Civil. Nicaragua.
Sistematización sobre trabajo de prevención del VIH y el SIDA con
adolescentes y jóvenes en situación de abuso y explotación sexual en el
Mercado Oriental de Managua, Nicaragua.

Referencias profesionales
-

Melba Castillo. Presidenta e investigadora principal de CIASES. Managua, Nicaragua.
Tel:+505-22524076 / +505-22524062. E-mail: mcastillo@ciases.org.ni.
Mirna Blandón Gadea. Coordinadora Secretaría Técnica del Movimiento Feminista de
Nicaragua. Tel: +505-22234803 / mfeministani@gmail.com / mirnab2202@yahoo.com
Ginet Vargas Obando. Oficial de Programa HIVOS. Oficina Regional, San José, Costa
Rica. E-mail: ginet@hivos.or.cr
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