
 

Perfil Profesional 
 

 
 

Nombre: Paula León Saavedra 
 
 
Función en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica: 
 

● Profesor instructor 

 
Líneas de investigación: 

● Evaluación social - Proyectos de desarrollo - Interculturalidad - Educación -           
Ambiente 

Grados académicos:  

● Bachillerato en Antropología, Licenciatura en Antropología Social y Maestría         
en Gerencia en Proyectos de Desarrollo 

 
Experiencia profesional: 
 

● 24 años de experiencia en procesos de investigación social, en temas de            
desarrollo, educación e interculturalidad.  
 

● Acompañamiento a organizaciones sociales, campesinas e indígenas; así        
como movimientos de diversidad sexual, población afectada de VIH-SIDA,         
migrantes y personas con discapacidad, para la reivindicación de sus          
derechos. 
 



● Experiencia evaluativa en estudios de impacto ambiental participativo,        
proyectos de desarrollo en Centroamérica y el Caribe evaluación institucional          
y procesos de acreditación universitaria institucional y de carreras. 
 
 

● Asesorías en innovación metodológica, articulación de saberes y procesos         
participativos; promoviendo rupturas hacia la inclusión de diversidades y la          
defensa de los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales. 
 

● 10 años de docencia en la Universidad de Costa Rica. (Sede Rodrigo Facio,             
San Ramón y Sede Caribe). Escuela de Antropología. Escuela de Trabajo           
Social. Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos. Maestría en          
Gerencia Social.  
 

● Trabajo de campo en: Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Panamá, República          
Dominicana y Colombia. 

 
Proyectos actuales: 
 

● Facilitación para la creación de posgrado en gestión cultural (UNA-MNJ) 
 

● Dinámicas sociales y bióticas en la desembocadura del Río Tárcoles.  
 
Cursos que imparte: 
 

● Antropología Social, Teoría de la Cultura, Técnicas Avanzadas de         
Investigación Sociocultural, Evaluación cualitativa, Gestión de la Investigación        
y la Acción Social I y II, Identidades sexuales: cuerpo, deseo y normatividad,             
Cultura y gestión del riesgo. 

 
Publicaciones recientes: 
 

● León, P. (2009). "Brújulas y abismos en la formación de educadores: la            
inclusión en la acreditación de carreras". Educación y Tecnología /CIEE.  
 

● CENAREC (2009) Equipos Regionales Itinerantes: Síntesis de Investigación.        
San José, Costa Rica. 
 

● León, P. (2003). Evaluación de Sistemas de Seguimiento y Enfoque de           
Aprendizaje por Proyectos en el Programa Nacional de Informática Educativa.          
Fundación Omar Dengo. San José, Costa Rica. 
 



● León, P. (1998). Sembradoras de memoria tejiendo futuro. Las mujeres          
indígenas y sus organizaciones. Centro Nacional de la Mujer y la Familia. San             
José, Costa Rica.  
 

 
Contacto: paula.leon@ucr.ac.cr 

 
 
 
 
 

“Desadaptada crónica con delirios de viajera. Se enfundó en la 
antropología como modo de vida y en esa profesión arropó lo 

indefinible de su existencia y las ajenas. La curiosidad sana y mal 
sana, la arrastró a la investigación, la etnografía y la evaluación como 

formas respetables de practicar voyerismos certificados. Imparte 
clases dudando de la docencia y escribe sobros que borra con el 
codo. Cuerpos, emociones y palabras le inquietan; a pesar que la 

educación, el desarrollo y el ambiente, son los temas que le han dado 
alimento. Asombrada por las desigualdades se refrena a diario para 

no salir a quemar neumáticos a la esquina”. 
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