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Casa de fachada de ladrillo al lado Norte del templo católico, San Juan, Sta. Barbara, Heredia, Costa Rica. 
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/carlosg-moreira-alvarez  

 

Resumen de especialización  

Humanista, filántropo, filósofo, docente e investigador 
● Se promovieron oportunidades académicas y culturales para más de 3000 jóvenes en            

riesgo social en Centroamérica, y sensibilización en sostenibilidad para más de 2000            
jóvenes de diversas culturas (EEUU, Canada, UK); se consolidó un acompañamiento           
comprensivo para más de 350 adultos mayores en Centroamérica.  

● Se posee experticia a través de más de cinco años de experiencia profesional y personal               
promoviendo proyectos de educación para la paz empoderando líderes juveniles y           
familias en Centroamérica, además de crear puentes culturales a través de proyectos            
educativos de sostenibilidad.  

● Se demuestran habilidades de liderazgo y profesionalismo al haber creado una red que             
une organizaciones que ayudan a la juventud y al desarrollar un programa de             
aprendizaje integral para la prevención de violencia social, deserción escolar y           
educación sexual. 

● La especialización incluye: desarrollo comunitario de base, organización de         
movimientos populares, empoderamiento juvenil, gestión de voluntariado, liderazgo        
de campamentos/educación experiencial.  

Experiencia Profesional (tiempo completo) 

2018 (ene) – Hoy                                    Trabajador Independiente en Educación 
Experiencial                (20-40+ hours per week) 

Cargo: Diseño profesional, gestión, coordinación y ejecución de oportunidades de          
educación experiencial para varias entidades (p.e. Rustic Pathways, Life Monteverde). 
Funciones: Crear, coordinar, gestionar y ejecutar programas y proyectos para          
organizaciones, instituciones, compañías, fundaciones y grupos privados. Captación de         
fondos para ONGs en educación y construcción de casas. Enseñanza, redacción y            
traducción/interpretación de español/inglés, educación en filosofía, orientación y        
tutorías en filantropía.  

2017 (mar) – 2017 (dic)                      Facilitación de programas y proyectos, Life  

                                                                  Monteverde     (40 horas por semana; 20h nov-dic) 

Cargo: Facilitación de proyectos en educación experiencial con grupos de estudiantes y            
visitantes sobre sostenibilidad (ambiental, social, y económica). 
Funciones: Conformar, desarrollar y consolidar el contenido educativo del Programa          
LIFE. Planificar, coordinar y facilitar proyectos socio-educativos con más de 25 grupos            
de diversas instituciones alcanzando a 1500 jóvenes por año.  
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Coordinar, supervisar y evaluar proyectos más de 5 proyectos de voluntariado           
(pasantías, trabajos comunales, servicios comunitarios, entre otros). 
Fortalecer las relaciones internas entre los colaboradores de LIFE a través de talleres             
dirigidos al personal laboral, en coordinación con la administración. 

2013 (set) – 2017 (feb)      Coordinación de Formación y Voluntariado,  

                                                                Unbound CR  (40 horas por semana + tiempo extra) 

Cargo: Coordinación de programas de formación y voluntariado, en las comunidades           
de inserción de Unbound Costa Rica, promoviendo un desarrollo humano-espiritual. 
Funciones: Crear, articular y coordinar más de 100 espacios de formación integral en             
campamentos y actividades recreativas, humanísticas, académicas, culturales, artísticas        
y deportivas alcanzando a más de 2000 jóvenes apadrinados y 200 adultos mayores en              
las comunidades de Unbound. 
Promover, desarrollar y coordinar más de 20 procesos/proyectos de voluntariado que           
se realizan en Unbound (Trabajo Comunal Universitario, Voluntariado grupal e          
independiente, entre otros) alcanzando a 5000 familias. 
Apoyo en coordinación, gestión y ejecución logística, programática y operativa de más            
de 10 Viajes de Concientización: visitas individuales y grupales de padrinos (1-7 días,             
en Costa Rica; 7 días en México). 
 

2013 (feb-set)        Enseñanza de Espiritualidad y Auxiliar Administrativo  

                                           en el Colegio Claretiano                         (40 horas por semana) 

Cargo: Docente de Espiritualidad, 8º a 10º. Auxiliar en Administración. (Heredia, CR) 
Funciones: Docencia: Coordinación del Departamento de Religión y Espiritualidad en          
la Institución; docencia de Espiritualidad para 400 jóvenes. Apoyo en campamentos y            
actividades culturales. / Administración: Aplicar planes remediales, ante la ausencia de           
docentes, digitaciones de matrículas, financiero y control de ausencias.  

2011 (feb-jun)                          Enseñanza de Filosofía en el Instituto Técnico  

                                                           La Inmaculada                             (8 horas por semana) 

Cargo: Docente de Filosofía, undécimos. (Managua, Nicaragua) 
Funciones: Coordinación del Departamento de Filosofía y Sociología en el Instituto;           
docencia de Filosofía para 40 jóvenes.  

 

Educación Formal 

University of California Irvine   
Diplomado en Principios y Prácticas de 
Gestión de Proyectos (Completado en Ene. 
2018) 
 

Universidad Centroamericana  
Diplomado en Captación de Fondos para 
ONG                  (Completado en Abr. 2016) 
Licenciatura (BA) en Humanidades y 
Filosofía, G.P.A. 93/100  
(Graduado en Abr. 2012) 
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Stanford University  
Curso en Filantropía  
(Completado en Feb. 2015) 

Universidad de Costa Rica  
Cursos en Antropología  
(Completado en Jul. 2014) 

 

Medio-tiempo & Experiencia de Voluntariado  

2017 (nov-dic)          Capacitación de personal en Selvatura Park 

(12 horas por semana) 

Funciones: Diseñador y facilitador de una serie de talleres técnicos que capacitaron en             
comunicación en inglés, servicio al cliente, habilidades blandas, naturalismo básico,          
inteligencia emocional, entre otras.  

2012 (ene) - Actualidad           Agente de Voluntariado Humanitario 
         (10-20 horas por semana) 

Funciones: Colaborador y gestor en proyectos de desarrollo comunal, construyendo          
casas y escuelas, desarrollando actividades recreativas para niños en pobreza,          
formación humanitaria, y protección ambiental con Cultivando Sonrisas, Unbound,         
Rotary, y como Oficial de Comunicaciones en el comité local de la Comisión Nacional de               
Emergencias (CNE Monteverde).  

2008 (ene) – 2012 (dic) Apoyo formativo en diversas pastorales, Misioneros  

           Claretianos        (8 horas por semana + 1 mes completo por año) 

Funciones: Coordinación, monitoreo y ejecución de diferentes pastorales en todo          
Centroamérica, experiencia misionera y labor social en comunidades        
urbano-marginales, rurales, indígenas y afroamericanas en varias funciones de         
diferentes grupos eclesiales y sociales para su promoción, crecimiento y desarrollo           
óptimo; servicio de voluntariado en la pastoral universitaria con la Orden de la             
Compañía de Jesús (Jesuitas). 

Antes de 2007       Servicios varios  
             (8 horas por semana + actividades especiales) 

Cargo: Agente de Servicio al Cliente en Stream Call Center (2007); coordinador y             
animador de encuentros y convivencias juveniles (2005-2007). 
 

Distinciones & Premiaciones  

2012                                Excelencia Académica & Graduación con Honores 
(Licenciatura en Humanidades y Filosofía) 

2017          RYLA  
      (Rotary Youth Leadership Awards) 
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Habilidades adicionales 
● Lenguajes  

o Español: nativo. 
o Inglés: bilingüe. 
o Francés: fluido. 

● Certificación WFR  
Primeros Auxilios y Rescate en Zonas Remotas (Wilderness First Responder, en inglés) y 
RCP Profesional. 

● Instructor de baile  
Instructor de baile latinoamericano (p.e. salsa, merengue, bolero, bachata). 

● Escritor y editor  
Trabajador independiente en escritura y traducción en español e inglés, (también en 
interpretación). 

 
*Referencias laborales y copias de diplomas de acuerdo a solicitud. 

**Se cuenta con derecho legal para trabajar en EEUU. 
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