Perfil Profesional

Nombre: María del Carmen Araya Jiménez

Función en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica:
● Catedrática

Líneas de investigación:
● Antropología urbana, antropología latinoamericana
Grados Académicos:
● Licenciatura, Maestría y Doctorado

Experiencia profesional:
● Trabajo desempeñado: docencia tanto de grado como de posgrado en varias
áreas especialmente teorías y antropología urbana, puestos administrativo
docentes, dirección de tesis y seminarios de graduación. Desde hace 10 años,
aproximadamente, impulsó el desarrollo de la antropología urbana en Costa
Rica, con proyectos de investigación y tesistas que recuperan información y
analizan los cambios más sobresalientes de San José, Costa Rica.
Actualmente coordino la Comisión de Investigación y Acción Social de la
Escuela de Antropología. Asimismo, me encuentro terminando un libro
intitulado "De la pequeña Wall Street a las Ciudades de los Pulseadores", a lo
largo del cual se realiza un recorrido por el mundo y la historia para
comprender el papel que han representado, la situación que han enfrentado y
el aporte que han dado los vendedores que corren por las calles de las
ciudades a la sociedad desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad.

Proyectos actuales:
● "Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante la fragilidad urbana,
relacionada con la segregación socio-espacial y la violencia en el área
Metropolitana de San José, Costa Rica. 217-B6-328".
Proyecto
interinstitucional entre las universidades: de Costa Rica, Estatal a Distancia y
Nacional. En la Universidad de Costa Rica participan la Escuela de
Antropología y la Escuela de Geografía.

Cursos que imparte:
● "Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante la fragilidad urbana,
relacionada con la segregación socio-espacial y la violencia en el área
Metropolitana de San José, Costa Rica. 217-B6-328".
● Proyecto interinstitucional entre las universidades: de Costa Rica, Estatal a
Distancia y Nacional. En la Universidad de Costa Rica participan la Escuela de
Antropología y la Escuela de Geografía.
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exclusión y la inclusión social y vendedores ambulantes”. Revista de Ciencias
Sociales, UCR. No. 130.
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