
 

Hoja de vida. 

 
Síntesis 
Docente, pensionada. Desde el año 2011 a la fecha he 
trabajado tanto en el sector público, como privado 
promoviendo el emprededurismo y la creación o 
fortalecimiento de proyectos destinados a personas de 
escasos recursos y el combate a la pobreza como parte de la 
Junta  IMAS. 
 

 Datos personales 

Nombre  Georgina  Hidalgo Rojas 

Profesión  Educadora 

Ocupación 
actual 

Pensionada. Miembra Junta Directiva del IMAS 

Nacionalidad Costarricense 

País de 
residencia 

Costa Rica 

Dirección 
particular 

San José, Guadalupe, Mata de Plátano 

Fecha de 
nacimiento 

18 -11-57 

 

  



 

Formación Académica y cursos de capacitación 

  Institución Grado académico 

Período de 
estudio  y 

Año de 
Graduado 

1. 
Universidad de 
Costa Rica 

Bachillerato 1983 

  

Experiencia general  

Nombre del 
proyecto 

Cargo 
ocupado 

Descripción de 
actividad 

Periodo 
(mm-
yy) 

Propietario 

 Liceo franco 
Costarricense 

 

 Docente Profesora en el área 
de Español 

 1983-
2010 

 Ministerio 
de 
Educación 

“Enamorate 
de tu ciudad” 

 

Productora 
en el 
Programa 
cultural 
“Enamorate 
de tu 
Ciudad” 

Este proyecto se 
realiza en los parques 
de San José con el fin 
de rescatar los 
parques y devolverlos 
a la sociedad civil para 
que se apropien y 
realicen diferentes 
actividades que sean 
acordes con su medio 
y sus necesidades. 

Logros de la 

 2011  Ministerio 
de Cultura 



regencia: 

Organización de 
diferentes grupos de 
actores en el campo de 
las artesanías.  : 

a-Artesanos (as) en 
vidrio madera, hierro 
etc. 

b-Pequeñas 
productoras (es) de 
comidas orgánicas  

c- Diseñadores 
nacionales 

 

GAPRO 
(Gestora 
ambiental de 
proyectos) 

 

 

 

Proyecto 
Hidroeléctrico  
Torito 
(Pavones de 
Turrialba) 

  

 

 

 

 

 

 

Regente 
Social 

 

 

 

Gestora de proyectos 
Sociales. 

 

 

 

 

La regente social tiene 
responsabilidad civil 
ante SETENA y, le 
corresponde velar 
porque la empresa 
inversora cumpla con 
los compromisos 

  

2010-
1014 

 

 

 

 

2012-
2015 

  

 

 

 

 

 

 

Gas 
Natural 
Fenosa 



asumidos con las 
comunidades que se 
encuentran dentro del 
área de impacto del 
proyecto.  Además 
vela por el apego al 
impacto ambiental 
presentado ante 
SETENA. En este caso 
una hidroeléctrica,que 
tiene como proyecto un 
BOT con el ICE 

Logros de la 
regencia: 

a-Encuentro de todas 
las Asociaciones de 
desarrollo (ADI) de la 
zona 

b-Organización de 
estas Asociaciones de 
desarrollo en una 
confederación (CADI) 

 c-Acompañamiento a 
la Confederación de 
Asociaciones a 
desarrollar los 
proyectos propuestos 
en el estudio 
ambiental. 

D-Coordinación con 15 
comunidades, de la 



Zona De Pavones 
Turrialba, para la 
creación y desarrollo 
de los siguientes 
proyestos: 

a- Remodelación del 
EBAIS de 
Pavones de 
Turrialba 

b- Un acueducto 
para 50 familias 
en Celulosa de 
Pavones 

c- Construcciones 
de varios salones 
comunales, en 
diferentes distritos 
de Pavones de 
Turrialba. 

d- Donación de Aula 
de computo, para 
escuela con 
población en 
riesgo social 
(Chitaría) 

e- Arreglo de vías de 
tránsito, 
enasentamientos 
conformados por 
familias de 
escasos recursos. 
(distrito de Yama) 

f- Asesoramiento en 
viveros para 



reforestación en 
escuela con 
estudiantes de 
bajos ingresos ( 
distrito de Yama) 

g- Implementación 
de Bandera Azul 
ecológica  (BAE)  
en las escuelas 
de Javillos y 
Yama Escuelas 
con población en 
riesgo social. 

G Trabajo de 
coordinación 
interinstitucional con 
entidades 
gubernamentales 
cono INDER, 
Municipalidad de 
Turrialba, RECOPE 
SENARA entre 
otras.  

 

 Proyecto 
Hidroeléctrico 
l  La Perla 

 

 

 

 Regente 
Social 

 

 

 

 Logros  

a-Convocatoria a 
diferentes dirigentes 
comunales. 

b-Información a la 
comunidad sobre del 
estudio de impacto 

 2014   



IMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

Social y ambiental. 

Contribuir con el   
Programa Combate a 
la pobreza. 

Contribuir a re 
direccionar la forma en 
que se otorgaban los 
beneficios a proyectos 
donados por el IMAS. 

  
 

 
 


