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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DE LA RED 
Heilen Díaz Gutiérrez. Costarricense. Docente de la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, profesora invitada del ICAP. Magíster en Economía del Desarrollo con énfasis en Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas de la 
Universidad Nacional de Costa Rica, Especialista en Gerencia de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Licenciada en Trabajo 
Social de la Universidad de Costa Rica y Especialista en Estudios de Género de la Universidad de Chile.

Cuenta con amplia experiencia en el diseño, análisis y ejecución de políticas públicas y en el seguimiento y evaluación de políticas públicas, ha 
ejercido cargos de asesoría de jerarcas para la toma de decisiones, ha sido administradora de proyectos de cooperación internacional, lo 
anterior en el ámbito del género y los derechos humanos. Asesoría en la formulación de acciones estratégicas en el diseño de políticas públicas 
de carácter nacional y en sus planes de acción, análisis y evaluación de impacto y además brinda asesoría en el diseño de los planes anuales 
operativas y en los planes estratégicos institucionales. Tiene conocimiento y experiencia en el campo de la presupuestación equitativa, 
comunicación social y política y experiencia en el desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación en la administración pública. Cuenta con 
más de 10 años de experiencia en el desarrollo de políticas planes y programas de género, y en políticas de seguridad social, así como en 
políticas de ambiente, regulación de servicios públicos, pobreza etc.
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