Revista Electrónica Educare Vol. XV, N° 2, [261-261], ISSN: 1409-42-58, julio-diciembre, 2011

[Número publicado el 09 de diciembre del 2011]

URL: http://www.una.ac.cr/educare

Grace Castro Torres
Profesora jubilada
gracecastro@gmail.com
La máster Grace Castro Torres, es la autora de la imagen que ilustra la portada del Vol. XV, N° 2 del 2011,
titulada “Tortuga en azul”, año 2011, con la técnica mixta acuarela y acrílico.
Se he desempeñado en diferentes cargos en la Educación Superior, específicamente en la Universidad de
Costa Rica y en la Universidad FUNDEPOS-Alma Mater; y en el Sistema Educativo Nacional. En este
último como profesora en las siguientes instituciones: Saint Anthony School, Instituto Dr. Jaim Weizman,
Colegio Nuestra Señora de Sión y el Colegio Agropecuario de la Suiza, lo que le ha permitido ampliar
el conocimiento sobre el sistema educativo nacional, desde la educación preescolar y primaria hasta la
educación universitaria.
En ambas universidades ha sido profesora de cursos en educación de primero y segundo ciclo y de educación
preescolar (en el caso de cursos que se relacionan con la práctica docente de las futuras profesionales, de
enseñanza de las artes plásticas y de la preparación de material didáctico); de licenciatura en administración
educativa y de las maestrías en administración universitaria y administración educativa, estos últimos en
la Universidad de Costa Rica. En la Universidad FUNDEPOS-Alma Mater ocupó el cargo de Decana
de la Facultad de Educación, además fue Miembro del Consejo Académico y encargada de los asuntos
relacionados con el CONESUP (desde revisión y análisis de propuestas curriculares hasta trámites y
seguimiento de las propuestas de aulas desconcentradas y de autorización de profesores).
Por otra parte, en la Universidad de Costa Rica, participó en cargos docente administrativos como
coordinadora de investigación, de trabajos finales de graduación, de las carreras de educación, de extensión
docente. Miembro de la Asamblea Colegiada Representativa, del Consejo Asesor, de la Comisión de
Biblioteca, de la Comisión que elaboró los planes de desarrollo de las Sedes Regionales, de la Comisión
Directiva de la Maestría en Administración Universitaria, entre otros.
También ocupó puestos administrativos como el de asesora del Dr. Luis Garita Bonilla, entonces Rector de
la Universidad de Costa Rica, en asuntos de Sedes Regionales y de relaciones de esa instancia con algunos
organismos internacionales, y en la oficina de Planificación Universitaria.
Sus investigaciones en el ámbito educativo abarcan diferentes aspectos de la educación: las artes plásticas,
las necesidades de formación de profesores, el planeamiento universitario, la organización y funcionamiento
de las Sedes Regionales, propuestas curriculares y de la evaluación institucional. Además de los trabajos
finales de graduación que dirigió y asesoró por más de veinte años.
Finalmente, este trabajo académico se ha nutrido de las múltiples experiencias obtenidas en más de treinta
seminarios y congresos nacionales e internacionales en los cuales ha participado.
Es graduada de la Universidad de Costa Rica en Administración educativa (licenciatura), en Ciencias de la
Educación (bachillerato), en la Enseñanza de las Artes Plásticas (profesorado). Su posgrado en administración
educativa lo obtuvo en la Universidad del Valle, Cali, Colombia, reconocido por la Universidad de Costa
Rica como una Maestría Académica.
Actualmente es estudiante de Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica.
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