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Jorge Romero Zúñiga, cédula 1-935-779, Poás de Aserrí, costarricense, fecha de 
nacimiento 27-4-1976, romero.arz@gmail.com, jorge.romerozuniga@ucr.ac.cr, 
celular 8354-4669, número de empleado en la UCR: 1049774 
 
Títulos obtenidos: Licenciatura en Filología Clásica, bachillerato en Filología 
clásica, bachillerato en Filología española. Distinciones: certificado de 
participación en el Congreso costarricense de Lexicografía, certificado de 
participación en el XXI Congreso estudiantil universitario, certificado de asistencia a 
Jornadas de inducción al trabajo en la UCR. Otros estudios: certificado de 
aprovechamiento del curso Office, estudiante avanzado de Enseñanza de la 
Lengua castellana y Literatura (Introd. a la pedagogía, Fundamentos de Didáctica, 
Curriculum, Desarrollo y aprendizaje en la adolescencia), estudiante en Maestría 
en Literatura en la UCR, estudiante de cultura y de la lengua italiana (Societa’ 
Dante Alighieri).  Actualmente: cursando Maestría en Literatura y Enseñanza de la 
Lengua Castellana (nivel bachillerato).  
  
 
Experiencia laboral: profesor en la UCR, Departamento de Filología Clásica 
(cursos impartidos Latín básico I, Seminario de literatura griega, Introducción a la 
Filología, Literatura Clásica para Lenguas Modernas, Mitología griega, Tradición 
clásica en la literatura del Occidente, Expresión oral, Expresión escrita, Redacción 
de informes técnicos, Curso de redacción, Literatura Clásica para Lenguas 
Modernas ),  profesor en el Centro de estudios ORIÓN (profesor de español en 
todos los niveles e inglés Tèrraba), profesor en el Instituto Parauniversitario 
ISCATEC (cursos Atención al cliente, redacción comercial, Ética y ejercicio laboral, 
curso fundamental de ortografía, curso fundamental de redacción moderna, análisis 
de textos, redacción para comunicación colectiva, ¿Cómo hablar en público?), 
secretario de actas en ASPROFU-UCR, corrector de estilo para el grupo 
EDUVISIÓN ( director de la serie Visión Lenguaje, Antología de Lecturas y Libro de 
trabajo que incluye los niveles desde séptimo a undécimo nivel, año de la serie 
20110, servicios profesionales de corrección de estilo para PAYCA-GRUPO LA 
NACIÓN ( proyecto Libros para todos), profesor en la Universidad San Marcos 
(cursos: Expresión oral y Expresión escrita), servicios profesionales de corrección 
de estilo para tesis, docencia y consultorías lingüísticas (inscrito en Tributación 
Directa), Docente en Español en el Instituto Educativo San Gerardo, Pueblo Nuevo 
Alajuela.   
 
 
Referencias: ML Henry Campos V. director del Departamento de Filología Clásica, 
UCR, telf. 8383-1164; Licda Sol Arguello S. profesora en el Departamento de 
Filología Clásica, telf. 2280-7176; ML Alexánder Sánchez M. profesor en el 
Departamento de Lexicografía, UCR; Lilliam Rojas B. profesora en UNA, 8832-
8674; Ing. Minor Solano, director del Centro de estudios ORIÓN, telf. 8917-7276; 
Lic. Vinicio Hernández M. profesional en la oficina de administración financiera, 
UCR, telf. 8396-7871 y otros.  
    
 




