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DATOS	  PERSONALES	  

Nombre:	  Henning	  Jensen	  Pennington	  

Nacionalidad:	  Costarricense	  

Fecha	  de	  nacimiento:	  16	  de	  febrero	  	  de	  1950	  

	  

ESTUDIOS	  REALIZADOS	  

1981	   	   Ph.D.	  en	  Filosofía	  (Psicología),	  Universität	  Freiburg	  im	  Breisgau,	  	  

Deustchland.	  	  

1977	  	   Maestría	  en	  Psicología	  (Diplom-‐Psychologe),	  Universität	  Freiburg	  im	  

Breisgau,	  Deustchland	  

1972	   Licenciatura	  en	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  

	  

HISTORIA	  PROFESIONAL	  

2012-‐2016	  	   Presidente	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  

2007-‐	   Coordinador	  Punto	  Nacional	  de	  Contacto,	  7º	  Programa	  Marco	  de	  la	  	  

	   	   Unión	  Europea.	  

2004-‐2011	  	   Vicepresidente	  de	  Investigación	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  

2004	  	   	   Evaluador	  externo	  del	  Sistema	  Nacional	  para	  la	  Acreditación	  de	  la	  	  

	   	   Educación	  Superior	  (SINAES),	  16	  a	  19	  febrero.	  

2003	  	   	   Miembro	  del	  Comité	  especial	  del	  Sistema	  Nacional	  para	  la	  Acreditación	  	  

	   	   de	  la	  Educación	  Superior	  (SINAES)	  sobre	  los	  criterios	  y	  estándares	  de	  	  

	   	   acreditación	  para	  la	  educación	  de	  postgrado,	  desde	  agosto	  hasta	  	  

	   	   noviembre.	  

2003	  	   	   Evaluador	  externo	  del	  Sistema	  Nacional	  para	  la	  Acreditación	  de	  la	  	  

	   	   Educación	  Superior	  (SINAES).	  

2001-‐2004	   Director	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  en	  Estudios	  de	  Cultura	  y	  Sociedad	  	  

	   	   de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  

2000-‐2004	  	   Coordinador	  del	  Área	  de	  socialización	  y	  Humand	  Desarrollo	  del	  Instituto	  	  

de	  Investigación	  de	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  



1999-‐2003	  	   Fundador	  del	  Programa	  de	  Investigación	  en	  Neurociencias	  de	  la	  

Universidad	  de	  Costa	  Rica	  

1999-‐2001	  	   Coordinador,	  Comité	  Provisional	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  en	  

Estudios	  de	  Cultura,	  la	  Escuela	  de	  Estudios	  de	  Posgrado,	  Universtiy	  de	  

Costa	  Rica	  y	  Sociedad.	  

1991-‐1999	  	   Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  

Rica.	  

1993	  	   Miembro	  Externo	  del	  Consejo	  de	  Investigación	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  

a	  Distancia	  (UNED).	  

1993	  	   Categoría	  de	  Profesor	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  

1991	  	   Ad-‐Interim	  Dean,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  de	  

Costa	  Rica.	  

1991	  	   Consultor.	  Primero	  Asesor	  Subregional	  Taller	  de	  capacitación	  sobre	  VIH	  

/	  SIDA,	  Guatemala.	  Organización	  Panamericana	  de	  la	  Salud.	  

1989-‐1991	  	   Vicedecano	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  de	  

Costa	  Rica.	  

1990	  	   Consultor.	  Primer	  Taller	  Subregional	  de	  encuestas	  CACP	  sobre	  el	  SIDA,	  

de	  Managua.	  Organización	  Panamericana	  de	  la	  Salud.	  

1990	  	   Consultor	  encuesta	  CACP	  sobre	  el	  SIDA,	  Organización	  Panamericana	  de	  

la	  Salud,	  Washington,	  DC	  

1990	  	   Ad-‐Interim	  Dean,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  de	  

Costa	  Rica.	  

1988-‐1991	  	   Coordinador,	  Programa	  de	  Investigación	  del	  SIDA,	  Instituto	  de	  

Investigaciones	  Psicológicas	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  

1987	  	   Categoría	  de	  Profesor	  Asociado	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  

1985-‐1991	  	   Director	  del	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Psicológicas	  de	  la	  Universidad	  

de	  Costa	  Rica.	  

1984-‐1986	  	   Presidente	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Asociación	  de	  Psicólogos	  

costarricenses.	  

1983-‐1985	  	   Coordinador	  del	  Programa	  de	  Psicología	  Social	  en	  el	  Instituto	  de	  

Investigación	  de	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  



1982-‐1984	  	   Profesor	  invitado,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Psicológicas	  y	  de	  la	  

Escuela	  de	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  

1981	  	   Instructor	  de	  la	  Escuela	  de	  Pscyhology,	  Universidad	  de	  Costa	  Rica.	  

1981	  	   Instructor,	  Departamento	  de	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  Nacional,	  

Heredia.	  

1981-‐	  	   Profesional	  liberal	  de	  la	  psicoterapia	  de	  orientación	  psicoanalítica,	  hasta	  

el	  presente	  

	  

PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

2005	  	   Investigador	  principal:	  estilos	  narrativos	  materna	  y	  la	  memoria	  

autobiográfica	  en	  la	  infancia.	  

2000-‐2004	  	   Investigador	  principal:	  Afecto	  y	  de	  contingencia.	  La	  interacción	  afectiva	  

de	  la	  madre	  /	  niño	  en	  la	  primera	  infancia.	  Un	  estudio	  longitudinal.	  

1989	  	   Investigador	  principal:	  Relación	  entre	  los	  aspectos	  de	  historia	  de	  

algunos	  de	  la	  vida	  y	  la	  dinámica	  del	  comportamiento	  real	  del	  paciente	  

hemofílico	  adulto	  costarricense,	  en	  relación	  con	  una	  muestra	  de	  jóvenes	  

diabéticos.	  (Investigador	  asociado:	  Licda	  Ana	  Álvarez	  M.).	  

1989	  	   Co-‐Investigador:	  La	  cultura	  política	  de	  las	  clases	  marginales	  (con	  M.Sc.	  

Alfonso	  González	  y	  Lic	  Domingo	  Campos.).	  

1988	  	   Investigador	  principal:	  El	  Síndrome	  InmuneDeficiency	  Adquirida	  (SIDA)	  

en	  la	  opinión	  pública	  costarricense.	  

1986	  	   Investigador	  principal:	  Análisis	  de	  la	  dependencia	  y	  validness	  del	  

"Inventario	  Biográfico	  para	  diagnosticar	  trastornos	  del	  

comportamiento".	  

1984	  	   Investigador	  principal:	  Diseño	  y	  construcción	  de	  una	  lista	  de	  sintomas	  

orgánicos.	  

1984	  	   Investigador	  principal:	  Análisis	  de	  la	  dependencia	  y	  validness	  de	  un	  

"cuestionario	  evaluativo	  sobre	  el	  Proceso	  psicosomática".	  

1983	  	   Investigador	  principal:	  Algunas	  de	  las	  características	  psicosociales	  de	  

los	  niños	  sordos	  y	  sus	  familias.	  

	  



PARTICIPACIÓN	  EN	  FOROS	  Y	  SEMINARIOS	  EN	  CALIDAD	  DE	  RECTOR	  

2015	  	   Universities	  for	  poverty	  allevation,	  Madrid,	  España:	  Responsabilidad	  

social,	  universitaria,	  Innovación	  social	  e	  inclusión	  social.	  Ponencia	  “Los	  

programas	  de	  equidad	  y	  democratización	  de	  accesos”	  

2015	  	   2da.	  Cumbre	  Académica	  CELAC-‐	  Unión	  Europea,	  Bruselas,	  Bélgica.	  	  

2015	  	   Ier.	  Foro	  de	  Rectores	  de	  las	  Américas	  “Prosperidad	  y	  Educación:	  el	  

desafío	  de	  la	  Cooperación	  en	  las	  Américas-‐	  el	  rol	  de	  la	  Universidades”	  

Panamá.	  Tecnología	  e	  innovación	  para	  mejorar	  la	  enseñanza	  

Universitaria.	  Investigación	  de	  la	  Universidad	  para	  el	  Desarrollo	  

Económico	  y	  Empresarial.	  Ponencia	  	  “Movilidad	  académica”	  

2014	  	   Coloquio	  “Autonomía	  Universitaria	  en	  la	  América	  Latina	  del	  Siglo	  XX!”	  

Ponencia:	  La	  Universidad	  Latinoamericana	  frente	  a	  las	  Universidades	  de	  

los	  países	  desarrollados”,	  UNAM,	  México.	  

2014	  	   Encuentro	  de	  Universidades	  Estatales	  de	  América	  Latina,	  Chile.	  Reunión	  

con	  Rectores	  de	  la	  Región	  para	  discutir	  los	  desafíos	  futuros	  en	  Ciencia	  y	  

Tecnología.	  

2014	  	   Ponencia	  en	  la	  “Evolución	  de	  los	  entornos	  de	  aprendizaje	  en	  Europa	  y	  

América	  latina”	  Nuevos	  desafíos	  en	  Docencia	  Universitaria	  

2014	  	   III	  Encuentro	  Internacional	  de	  Rectores	  y	  la	  Asamblea	  de	  Universidades	  

de	  Columbus,	  Brasil.	  

2014	  	   VI	  Asamblea	  Extraordinaria	  de	  la	  unión	  de	  Universidades	  de	  América	  

Latina	  (UDUAL)	  Guatemala.	  

2014	  	   Feria	  Internacional	  del	  Libro	  Chiapas-‐	  Centroamérica,	  Congreso	  

Mesoamericano	  de	  Investigación,	  UNACH	  2014	  

2013	   Encuentro	  de	  Redes	  Universitarias	  y	  Consejo	  de	  Rectores	  de	  AL	  y	  el	  

Caribe.	  	  

2013	   Cuarta	  Conferencia	  Internacional	  Public	  Knowledge	  Project,	  Universidad	  

Nacional	  Autónoma	  de	  México.	  

2012	  	   Proyecto	  Alfa	  Puentes-‐	  Unión	  Europea.	  	  Participante	  expositor	  en	  la	  

Primera	  Conferencia	  Bi	  regional	  de	  Asociaciones	  de	  Universidades.	  	  

Brasil	  	  



2012	  	   Primer	  Seminario	  China-‐	  América	  Latina	  sobre	  Gestión	  y	  Liderazgo	  

Universitario.	  14ª.	  Conferencia	  General	  de	  la	  Asociación	  Internacional	  

de	  las	  Universidades,	  Puerto	  Rico.	  

2012	  	   Participación	  en	  el	  XX	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  Escuelas	  de	  

trabajo	  Social.	  Ponencia:	  Ciencias,	  autonomía	  y	  cambio	  social.	  Argentina.	  

2012	  	   Participación	  en	  8th.	  World	  Technopolis	  Association	  General	  Assembly.	  

Polonia.	  

	  

PUBLICACIONES	  

34.	  	   (Compilación,	  edición	  e	  introducción)	  Walter	  Benjamin.	  Crítica	  -‐	  

Melancoly	  -‐	  Redención.	  San	  José:	  Editorial	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  

Rica,	  2006	  (en	  impresión).	  

33.	   (Co-‐autoría	  con	  H.	  Keller	  et	  al.)	  Modelos	  culturales,	  los	  objetivos	  de	  

socialización	  y	  etnoteorías	  crianza.	  Journal	  of	  Transcultural	  Psicología,	  

2006,	  37	  (2),	  155-‐172.	  

32.	   (Co-‐autoría	  con	  H.	  Keller	  et	  al.)	  Crianza	  distal	  y	  proximal	  como	  dos	  

estrategias	  de	  crianza	  alternativa	  durante	  infant's	  primeros	  meses	  de	  

vida.	  Un	  estudio	  transcultural,	  2005	  (presentado	  a	  la	  publicación).	  

31.	  	   (Co-‐autoría	  con	  H.	  Keller	  et	  al.)	  Orientaciones	  culturales	  y	  los	  cambios	  

históricos	  como	  predictores	  del	  comportamiento	  de	  los	  padres.	  Revista	  

Internacional	  de	  Desarrollo	  del	  Comportamiento,	  2005,	  29	  (3),	  229-‐237.	  

30.	   (Co-‐autoría	  con	  H.	  Keller	  et	  al.)	  Parenting,	  Cultura	  y	  Desarrollo.	  Un	  

estudio	  comparativo.	  Instituto	  de	  Investigación	  de	  Psicología	  de	  la	  

Universidad	  de	  Costa	  Rica,	  2005.	  

29.	   (Co-‐autoría	  con	  H.	  Keller	  et	  al.):	  "El	  bio-‐cultura	  de	  la	  crianza	  de	  los	  hijos.	  

La	  evidencia	  de	  cinco	  comunidades	  culturales	  ".	  Crianza:	  Ciencia	  y	  

Práctica,	  2004,	  vol.	  4,	  Nr	  1,	  25-‐50.	  

28.	   (Coautor	  con	  H.	  Keller	  et	  al.)	  "Consecuencias	  del	  Desarrollo	  de	  

Experiencias	  de	  crianza	  temprana:	  auto	  regulación	  y	  auto	  

reconocimiento	  en	  tres	  comunidades	  culturales".	  Desarrollo	  Infantil,	  

2004,	  vol.	  75,	  nº	  6,	  1745-‐1760.	  



27.	  	   La	  esquizofrenia,	  la	  genética	  y	  la	  complejidad.	  Actualidades	  en	  

Psicología,	  2003,	  vol.	  19,	  no.	  106,	  137-‐143.	  

26.	   La	  afinidad	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  relevancia	  de	  la	  investigación.	  Revista	  de	  

Ciencias	  Sociales,	  2001,	  Nos.	  92-‐93,	  pp.	  61-‐68.	  

25.	  	   Universidad,	  la	  ciencia	  y	  el	  humanismo.	  San	  José:	  Editorial	  Tecnociencia,	  

1995.	  

24.	  	   "La	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  su	  contexto	  en	  la	  Universidad	  de	  

Costa	  Rica".	  Reflexiones,	  1994,	  Nº	  18,	  enero	  1994,	  3-‐14.	  

23.	  	   "Hoy	  la	  educación	  superior	  pública".	  Reflexiones,	  1993,	  Nº	  16,	  

noviembre	  de	  1993,	  3-‐10.	  

22.	  	   "Epistemológico	  turbulencia	  y	  la	  transformación	  del	  conocimiento".	  

Reflexiones,	  1993,	  No.	  12,	  julio	  1993,	  13-‐20.	  

21.	  	   "¿Cómo	  podemos	  construir	  un	  mundo	  mejor?".	  Reflexiones,	  1993,	  Nº	  11,	  

junio	  1993,	  3-‐6.	  

20.	  	   "Reflexiones	  inacabadas	  sobre	  la	  Universidad".	  Reflexiones,	  1992,	  Nº	  1,	  

agosto	  1992,	  3-‐14.	  

19.	  	   (Co-‐autoría	  con	  D.	  Campos):	  la	  conciencia	  diaria	  y	  las	  actitudes	  

sociopolíticas.	  La	  representación	  social	  de	  la	  democracia.	  En:	  (.	  Com)	  JM	  

Villasuso:	  El	  nuevo	  rostro	  de	  Costa	  Rica.	  Ediciones	  del	  Centro	  de	  

Estudios	  Democráticos	  de	  América	  Latina	  (CEDAL),	  1992.	  

18.	  	   "Reflexiones	  sobre	  el	  inconsciente	  y	  la	  historia	  de	  Sigmund	  Freud".	  

Revista	  de	  Ciencias	  Sociales,	  1991,	  51-‐52:	  79-‐88.	  

17.	  	   (Co-‐autoría	  con	  A.	  González	  y	  D.	  Campos):	  grupos	  marginales,	  la	  

psicología	  y	  la	  política.	  Ediciones	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Democráticos	  

de	  América	  Latina	  (CEDAL),	  Serie	  "Movimientos	  sociales",	  1991.	  

16.	  	   "La	  prevención	  del	  Síndrome	  Deficency	  Inmune	  Adquirida	  (SIDA)	  en	  la	  

población	  general:	  notas	  sobre	  un	  programa	  de	  investigación".	  

Actualidades	  en	  Psicología,	  1990,	  vol.	  6,	  No.	  51.	  

15.	  	   "El	  Síndrome	  de	  Inmune	  Adquirida	  Deficency	  (SIDA)"	  en	  la	  opinión	  

pública	  costarricense.	  Actualidades	  en	  Psicología,	  1989,	  vol.	  5,	  No.	  43.	  



14.	  	   "Las	  contribuciones	  al	  análisis	  de	  la	  dependencia	  y	  validness	  del	  

Inventario	  Biográfico	  para	  diagnosticar	  trastornos	  del	  comportamiento	  

(IBC)".	  Actualidades	  en	  Psicología,	  1988,	  vol.	  4,	  N	  °	  34.	  

13.	  	   Aspectos	  básicos	  del	  psicoanálisis	  freudiano.	  Actualidades	  en	  Psicología,	  

1987,	  vol.	  3,	  No.	  24.	  

12.	  	   "El	  cuestionario	  de	  evaluación	  sobre	  el	  proceso	  psicosomático	  (CEPPS)".	  

Avances	  en	  Psicología	  Clínica	  Latinoamericana,	  1987,	  vol.	  5,	  85-‐87.	  
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