Perfil Profesional

Nombre: Ana Lucía Calderón Saravia
Función en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica:
● Profesora Interina

Líneas de investigación:
● Antropología de la ciencia y la tecnología; estudios en ciencia, tecnología y
sociedad (CTS)
Grados Académicos:
● Bachillerato, Licenciatura y Maestría

Experiencia profesional:
● Asesora e investigadora del Departamento de Investigación y Evaluación
Académica (DIEA) del Centro de Evaluación Académica (CEA), Vicerrectoría
de Docencia, Universidad de Costa Rica, desde enero de 2010 a la actualidad.
● Docente interina de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa
Rica desde 1994.
● Investigadora del Programa de Investigaciones en Historia Ambiental y
Ciencia, Tecnología y Sociedad (ACTS), iniciativa conjunta entre el Centro de
Investigaciones Históricas de América Central, la Escuela de Antropología y
otras instancias de la UCR.
● Investigadora del Programa de Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el
Medio Ambiente (PESCTMA), del Centro de Investigaciones Geofísicas de

enero de 2010 a diciembre de 2015.
● Coordinadora de la Unidad de Gestión de la Calidad de la Investigación, de la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, desde 1996
hasta febrero de 2010.
● Investigadora en temas de protección de los derechos de la niñez y la
adolescencia, educación, estudios de género, desarrollo humano sostenible,
cultura popular, medio ambiente y organización.
● Experiencia en el diseño y ejecución de metodologías de capacitación para
personas adultas y adolescentes, así como de materiales educativos dirigidos
a distintos grupos sociales.
● Experiencia en el diseño de sistemas de indicadores y evaluación de
proyectos de desarrollo social.
● Docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica
● Consultora de distintas organizaciones no gubernamentales (FUDEU, FUNDA,
PANIAMOR, PREAL, entre otras) y organismos internacionales (UNICEF,
OIT-IPEC, UNFPA) en temas de niñez y adolescencia, género, organización,
desarrollo sostenible y medio ambiente.
Proyectos actuales:
● La biotecnología en el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas
(CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica y su vinculación con el desarrollo
del sector agrícola nacional.

Cursos que imparte:
● Teoría de la Cultura para Psicología, Introducción a la Antropología, Métodos
y Técnicas de Investigación Antropológica
Publicaciones recientes:
● Calderón, Ana Lucía (2007). VIII Informe del Estado de la Nación, II Informe
del Estado de la Educación. “Perfil y necesidades de capacitación de los (as)
directores (as) de secundaria: principales brechas y vacíos que atender para
mejorar la calidad de la educación costarricense”. CONARE, Defensoría de los
Habitantes, 2007.
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/013/docs/Equidad/
Calderon-2007.pdf
● Calderón, Ana Lucía; Salas, José Manuel (2009). El comercio sexual con
personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República

Dominicana. Segundo estudio de tolerancia social. Análisis de resultados,
desafíos y recomendaciones. Programa contra la Explotación Sexual
Comercial de Personas Menores de Edad, IPEC-OIT, San José, 2009.
http://www.unicef.org/republicadominicana/resources_15537.htm
● Calderón, Ana Lucía; Granados, Rafael Evelio (2013) Investigación
colaborativa, generación de redes y coautoría de publicaciones: Un estudio de
caso del Instituto Clodomiro Picado. En Arellano, Antonio; Chauvet, Michelle;
Viales, Ronny (coordinadores) Redes y estilos de investigación: Ciencia,
Tecnología, Innovación y Sociedad en México y Costa Rica. Editorial Miguel
Ángel Porrúa, México.
● Viales, Ronny; Calderon, Ana L.; Chavarría, David (2015) Between Matilde and
Internet: computerizing the University of Costa Rica (1968-1993). Annals of
the History of Computing. IEEE Computer Society 1058-6180/15/ 2015 IEEE
● Calderón, Ana Lucía (2016). El Instituto Clodomiro Picado Twight y la red
sociotécnica que permitió el desarrollo del primer suero antiofídico
polivalente para África Subsahariana. Revista de Ciencias Sociales. Número
Especial Estudios CTS (en prensa)
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25111186//25113037

“El estudio social de la ciencia no trata sólo de la organización y
situación social de ésta en cuanto institución social, sino también en
tanto que fenómeno cultural”. (Woolgar, 1991, p. 17)

