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Nombre: Ana Cristina Aguilar Vega 
 
 
 
Función en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica: 

● Profesora Interina  

 
Líneas de investigación: 

● Arqueología Feminista 
● Bioarqueológía 

Grados Académicos: 

● Maestría Académica en Antropología 

 
Experiencia profesional: 
 

● He trabajado tanto en antropología social como en arqueología, me he           
desempeñado como docente en la Universidad Nacional y en la Universidad           
de Costa Rica, asimismo como encargada de siete proyectos de investigación           
en arqueología, coordinadora de varios procesos de capacitación incluyendo         
los programas gubernamentales ¨Jefas de Hogar¨ y el ¨Programa         
Construyendo Oportunidades¨. En el primero me correspondió la        
coordinación del Programa de Capacitación desde la ONG CICPASSA y en el            
segundo me desempeñé como coordinadora regional en el IMAS sede          
Suroeste. 
 
También trabajé elaborando módulos de capacitación y facilitando procesos         
de capacitación relacionados con Organización Grupal, Desarrollo Humano y         



Género, Microempresa y Orientación Ocupacional, todo esto en el INA, en un            
convenio entre INAMU - INA- IMAS -UNA, así como en CICPASSA. 
 
Como parte de estos trabajos me ha correspondido coordinar con diversas           
instituciones y empresas, el manejo de personal, la coordinación de equipos           
de trabajo interdisciplinario y la elaboración de informes, tanto técnicos como           
ejecutivos. 

 
Proyectos actuales: 

● Estoy encargada del PROSEA proyecto de vínculo externo de la Escuela de            
Antropología y estoy por iniciar un proyecto titulado ¨Feminismo y 
Bioarqueología: género, organización social y migración en dos aldeas de La           
Bahía de Culebra habitadas entre los años 800 y el 1550 N.E.  

 
Cursos que imparte: 
 

● Teorías en  Arqueología y algunas veces algún tema o tendencia.  

 
Publicaciones recientes: 
 

● Investigación Arqueológica Sitio La Cascabel (G – 112- Lc): Informe Final.           
Consultoría realizada para la empresa Ecodesarrollo Papagayo S.A.        
Manuscrito presentado a la Comisión Arqueológica Nacional. 2011. 

 
● Informe de Campo: Evaluación, Sitio Arqueológico Papagayo (G-416-Py).        

Consultoría realizada para la empresa Ecodesarrollo Papagayo S.A.        
Manuscrito presentado a la Comisión Arqueológica Nacional. 2007. 

 
● Informe Final de Evaluación: Sitios Arqueológicos Ganaderita (G-422-Gt),        

Palmares Salinas (G-421-PS) y Bahía (G-417-BSA). Consultoría realizada para         
la empresa Ecodesarrollo Papagayo S.A. Manuscrito presentado a la         
Comisión Arqueológica Nacional. 2006. 

 
● Informe Final y Guía Metodológica de los procesos de Asesoría y           

Capacitación a ONGs del Área de la Discapacidad. Manuscrito presentado al           
CNREE. 2005. 

 
● Informe Final del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y         

Sistematización (SSES) del Programa Construyendo Oportunidades Período       
2003, 2004, 2005. Manuscritos presentados al IMAS. 
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