Perfil Profesional

Nombre: Marcos Guevara Berger
Función en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica:
● Profesor Catedrático
Líneas de investigación:
● Antropología jurídica; peritaje cultural-antropológico; pueblos indígenas
Grados Académicos:
● Doctorado
Experiencia profesional:
● 30 años de trabajo en docencia de grado y posgrado, investigación, acción
social, Universidad de Costa Rica.
● Coordinador de proyectos de Extensión Docente sobre peritaje cultural

● Coordinador del proyectos de investigación sobre mitología comparada,
sistemas de parentesco chibchenses, reivindicaciones indígenas y derechos
humanos, entre otros.
● Fui Director del Programa de Posgrado en Antropología; Subdirector de la
Escuela de Antropología; Coordinador del Laboratorio de Etnología;
Coordinador del “Programa de Estudio sobre Sociedades Indígenas”.
● Profesor invitado en la Universidad de Panamá, la Universidad de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN), la
Universidad de Paris X – Nanterre.
● Docencia y dirección de trabajos de graduación en la División de Educación
Rural, Universidad Nacional
● Docencia en la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Estatal a
Distancia
● Docencia en la Universidad para la Paz (Naciones Unidas).
● Profesional en Antropología y cargos de dirección en organizaciones no
gubernamentales.
● Consultorías en distintos campos (derechos humanos; medio ambiente;
desarrollo social y cultural; desarrollo sostenible; investigación participativa;
pueblos indígenas de América Central; simbolismo y museografía).
Proyectos actuales:
● Estudio comparado de sistemas de parentesco chibchenses; Elaboración de
peritajes culturales-antropológicos.
Cursos que imparte:
● AT-1176 Antropología Jurídica y SP-6074 Estudios sobre mitología
comparada

Publicaciones recientes:

● “La antropología costarricense en contexto: réquiem por el exotismo”, en
Memoria del Simposio Antropologías en América Latina. El quehacer de la
antropología, alcances y retos, Popayán, Colombia, 28-30 de mayo de 2014.
En prensa.
● “Discusión crítica sobre la idea de una mitología chibchense y sus
implicaciones para pensar en simbolismos areales”, Estudios de Lingüística

Chibcha,2014.
● “Legitimidad y gobernabilidad indígena”, Memoria del Congreso “Inclusividad,
no discriminación y acceso a la justicia. Corte Suprema de Justicia”, 7- 9 de
octubre de 2014. En prensa.
● “Structuraliste, malgré moi”, en Erickson, Philippe (comp.) Trophées. Études
offertes ge à Patrick Menget, Laboratoire d’Ethnologie et Sociologie
Comparative, Université de Paris X, Nanterre, 2016.
● "Las representaciones judiciales de la cultura", en Rodríguez, Leila (comp.)
Peritaje cultural en América Latina, en prensa.
Contacto: marcos.guevara@ucr.ac.cr

