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ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y  CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

AGRADECIMIENTO 
    A las personas que de una u otra forma, ayudaron a la realización del 

presente trabajo,  a Dios, por darnos la oportunidad de superarnos y llegar 

ha tener un futuro mejor. 

 

DEDICATORIA 

    Este trabajo,  es dedicado a todas las personas que como doña María 

Eugenia se han dedicado a llevar a nuestro país a otros lugares del mundo, 

ella con su trabajo, ha puesto muy en alto, la cultura costarricense. 

 

INTRODUCCION 

 Conocer la biografía de personas destacadas nos ayudan a tener conocimiento de 

lo importante de sus hechos a nivel nacional o como se proyectan en el extranjero para 

poner en alto nuestro país. 

 Este caso en particular, demuestra la vida de quien siempre ha luchado por lo que 

cree: “Me encanta el enfoque universalista de la antropología, la diversidad cultural que 

hay en el mundo”.  Su amor por la antropología y por el reconocimiento de los indígenas 
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llevó a María Eugenia Bozzoli a realizar un sinnúmero de investigaciones a favor de la 

causa de nuestro aborígenes. 

 El presente trabajo, muestra datos biográficos que permitan conocer un poco a 

doña María Eugenia y bibliograías que , que han sido recolectados de varias fuentes de 

información como son revistas, periódicos y libros para conocer la labor y trascendencia 

de la Doctora María Eugenia Bozzoli 

INSTRUCCIONES AL USUARIO 
Se presenta una compilación bibliográfica, la cual está ordenada 

cronológicamente, destacando al inicio el año correspondiente; al final se indican los 

registros a los cuales no se les ubico la fecha. 

Para facilitar la consulta, se muestran dos ejemplos de cómo esta estructurado 

cada registro bibliográfico y se presentan las  abreviaturas utilizadas en este trabajo de 

investigación. 

Además cada bibliográfia tiene un resumen del contenido del libro o informes 

encontrados esto para que el usuario se forme una breve idea del material mostrado. 

Posee anexos, los cuales consisten en fotocopia de algunas de las portadas de los 

trabajos de Doña María  Eugenia, los cuales están ordenados de acuerdo al orden que 

lleva la bibliografía, además de unas fotos que se nos facilitaron de Doña María Eugenia. 

EJEMPLOS DE BIBLIOGRAFIAS: 

1. 

Bozzoli Vargas, María Eugenia. El nacimiento y la muerte entre los bribris.  San José, 

Costa Rica : Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1979. 

AUTOR          TITULO 
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             CAPITAL, PAIS 

     EDITORIAL 

           AÑO 

2. 

Bozzoli Vargas, María Eugenia. Aspectos de la diferenciación rural urbana en el área 

metropolitana. La autora, 1969. 

 AUTOR          TITULO 

DOCUMENTO ESCRITO POR LA AUTORA 

       AÑO 

iii 

ABREVIATURAS: 
[s.l.] = sin lugar 

[s.f.] = sin fecha 

METODOLOGIA 
Para la realización de esta bibliografía, se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se localizo la información en diferentes Bibliotecas como lo son: Biblioteca Luis 

Demetrio Tinoco, Bibllioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca de Antropología y 

Etnología, ubicados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 

Rica. 

2. Se  recopilo la información y se inicio la elaboración de la bibliografía. 

 
 

BIOGRAFÍA 

DRA. MARÍA EUGENIA BOZZOLI  VARGAS 
 Nació en San Marcos de Tarrazú, el 26 de mayo 1935, hija de doña Benilda 

Vargas Blanco y don Fermin Bozzoli Zúñiga,  casada con don Alvaro Wille Trejos cuya 

profesión es Entomólogo.   Tiene dos hijos Leticia y Alvaro. 

 Profesora de la Universidad de Costa Rica, desde 1992, inició su trabajo docente 
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y de investigación en 1960, impartiendo cursos de antroplogía general y sociología, más 

tarde sirvió como encargada de sección, subdirectora y Directora del Departamento de 

Ciencias  del Hombre y profesora de Ciencias Sociales en la Escuela de Enfermería. 

 Recibió en la Universidad de Kansas grados de Bachillerato y Maestría en 

antropología. 

 En la Universidad de Georgia en Athen recibió el doctorado en 1975, esta 

reconocida universitaria  fue   viccerrectora   de   Acción   Social  

(1976-1981). 

 La Dra. Bozzoli, también tuvo a su cargo la Dirección de la Unidad de Gesti{on 

de la Vicerrectoría de Investigación y actualmente en esa misma dependencia. 

 En 1998 fue profesora visitante en Humanidades en la Universidad de Kansas. 

 Sus libros y artículos incluyen investigaciones de la vida indígena, de temas 

rurales y de otros campos. 

 A través de su vida, ha logrado obtener una serie de títulos, los cuales algunos 

son: 

TÍTULOS 

1. Doctor of Philosophy (Anthropology).  University of Georgia,  Athens.  

Inscrito en la Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado.  

Juramentación el 23 de marzo de 1976. 

2. Master of Arts (Anthropology, University of Kansas), (Lawrence).  Inscrito en 

la Universidad de Costa Rica en 1960 (Departamento de Registro). 

3. Bachelor of Arts (Department of Sociology and Anthropology),  University of 

Kansas (Lawrence).  1956. 

  

      Como mensionamos a al inicio la Dra. Bozzoli ha tenido una gran misión en el 

aspecto educativo,logramos rescatar un poco su larga experiencia profesional: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2000 A partir de junio de 2000, miembro del Consejo Universitario de la 

Universidad Estatal a Distancia 

1997 A partir de agosto, profesora recontratada, Universidad de Costa Rica, 
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Maestría en Antropología 

1990-1998 Enero a junio:  Profesora Visitante en Humanidades.  Universidad de 

Kansas Lawrence, Kansas (Hall Visiting Professor in the Humanities). 

1990-1997 A partir de julio de 1990, Jefe de la Unidad de Evaluación, 

Vicerrectoría de Investigación.  (A partir de diciembre 1991, Directora 

de gestión de la Investigación hasta julio 1992). 

1992- Al presente  Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica, 

por  la  Escuela de Antropología y Sociología, desde el 2 de diciembre 

de 1992. 

1989-1990 Profesora investigadora.  Vicerrectoría de Investigación y Escuela de 

Antropología y Sociología. 

1984-1988 Miembro del Consejo Universitario y profesora investigadora (Escuela 

de Antropología y Sociología). En 1987 enseñó un curso intensivo en 

la Universidad de Nueva York en Albany, 2 meses. 

1985-1986 Directora del Consejo Universitario.  Universidad de Costa Rica. 

1982-1985 Profesora en el Departamento de Antropología, Directora del 

Departamento de Antropología y Subdirectora de la Escuela de 

Antropología y Sociología. 

1981 Fulbright Appointment.  Nombramiento de profesora Fulbright para 

enseñar un curso sobre Indígenas de Centro América en Louisiana 

State University (Baton Rouge). 

1976-1981 Vicerrectora de Acción Social.  Universidad de Costa Rica. 

1972-1975 A partir de enero de 1974 en junio de 1975 realizó estudios doctorales 

en Georgia, EE.UU.  Asesora en 1973 para el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM) en 1972 y 1973.  En 1975-1976 continuó 

como profesora de Antropología en la Escuela de Ciencias del 

Hombre.  Tiempo completo.  Ascendida a Catedrática. 

1960-1975 Enseñanza e investigación:  trabajo de tiempo completo en la 

Universidad de Costa Rica.  Empieza como profesora de Antropología 

Cultural, con rango de Titular, por horas, luego por medio tiempo para 

enseñar sociología y antropología, y finalmente de tiempo completo.  
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Nombrada en el rango de Asociada cuando se estableció el escalafón 

de carrera docente. 

 Sirvió como Encargada de Sección, Subdirectora, y Directora del 

Departamento de Ciencias del Hombre y profesora de Ciencias 

Sociales en la Escuela de Enfermería. 

1959-1960 Trabajó en el Instituto Profesional del Magisterio como profesora de 

Educación Fundamental para maestros rurales. 

1957-1959 Asistente, Departamento de Antropología, Universidad de Kansas. 

1953-1956 Asistente.  Museum of  Natural History, University of Kansas. 

    Como toda una gran investigadora, la Doctora María Eugenia, ha tenido que realizar 

un gran enorme trabajo de campo, pudimos investigar algunos: 

  

TRABAJO DE CAMPO 

1991 Encuesta de fundaciones en Costa Rica:  estudio de la filantropía en 

Centro América para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano. 

1990 Trabajo de campo en los 4 cantones fronterizos de Costa Rica con 

Panamá, para propuesta del plan de Desarrollo Fronterizo Costa Rica - 

Panamá de MIDEPLAN. 

1985-1989 Trabajo en Golfito:  Estudio de pescadores artesanales.  Talamanca:  

Medicina Indígena, tradición oral talamanqueña.  Desarrollo fronterizo 

Costa Rica - Panamá (Golfito, Corredores, Coto Brus, Talamanca). 

1976-1984 Trabajo en los cantones de Buenos Aires, Talamanca y Golfito:  

Estudios de cambio en el medio rural; estudios sobre los bribris. 

1974 Trabajo en Amubre y Salitre para tesis doctoral. 

1973 Estudio de la Península de Nicoya, IFAM.  Estudio de Comunidades 

Indígenas para IMAS.  Estudio de Tilarán (IFAM-ICE). 

1972 Estudio Sociológico del Cantón de Pérez Zeledón.  IFAM. 

1965-1974 Estudio de grupos indígenas:  Guanacaste, Talamanca, Matina, Pérez 

Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus. 
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1965-1966 Estudio de comunidades indígenas en Buenos Aires, Costa Rica. 

1964-1965 Estudio de empleadas domésticas.  San José. 

1964 Tres meses en Pérez Zeledón, Costa Rica, estudio de campesinos; dos 

semanas en Hacienda "La Lucha". Desamparados, estudio de 

campesinos. 

1963 Un mes en Pérez Zeledón, Costa Rica, Arqueología; dos semanas en la 

confluencia de los Ríos Parrita y Candelaria, Pozo Azul, arqueología. 

1957 Dos meses en Dakota del Sur, arqueología. 

1956 Dos meses en el Norte de Kansas, arqueología. 

 

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS EN 

COSTA RICA 

En estas actividades se ha participado en una o más por año a partir de 1960.  A 

partir de 1981 éstas fueron: 

2000 Simposio “Costa Rica: Desarrollo Humano y Sostenibilidad.  Retos y 

Perspectivas para el siglo XXI.  UCR.  Expositora, panel.  8-10 

Febrero 

1999 Segundo Congreso Nacional de Antropología, UCR, asistente. 

Diciembre. 

1998 Conferencia Inaugural del curso, Facultad de Filosofía, Universidad 

Nacional, Heredia, marzo:  La condición multicultural de la sociedad 

costarricense. 

1997 Jornadas de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación.  

Asistente 

1996 Mesa Redonda y presentación del libro "12 de octubre, día de las 

culturas: Costa Rica, una sociedad pluricultural. Salón de 

expresidentes, Asamblea Legislativa, 29 de octubre. Expositora. 

1996 I Congreso Académica Regional de Educación.  Organizó Directiva 

Regional de San Carlos, Colypro, y Colegio de Licenciados y 

Profesores. Nov. 1996. Conferencista. 
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1995 Primer Congreso de  Pueblos Indígenas de Costa Rica y sus Fronteras. 

Coorganizadora: miembro del Comité General y Coordinadora del 

Comité Académico.  Ponente  (véase Trabajos de Investigación). 28, 

29, 30 de noviembre de 1995.  Universidades de Costa Rica, Estatal a 

Distancia y Universidad Nacional.  Local: UNED. 

1995 Sesión de Clausura y Premiación de la Semana de la Calidad. 7 de 

noviembre de 1995.  Local del Instituto Nacional de Seguros.  

Actividad de La Universidad de Costa Rica y la Defensoría de los 

Habitantes.  Conferencista.  

1995 Presentación oficial del Documento  “Apuntes éticos para la calidad”, 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el Centro de Transferencia 

Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  4 de octubre de 

1995.  Expositora. 

1995 Seminario sobre la realidad nacional.  Asociación Costarricense de 

Mujeres Universitarias.  Local  del Instituto Nacional de Seguros, 20 

de setiembre de 1995, conferencista. 

1994 Mesa Redonda  "Represa Hidroeléctrica de Boruca a Impacto".  12 de 

abril de 1994, en la sede del Ministerio de Cultura (CENAC). 

1994 Primer Congreso Centroamericano de Antropología. Octubre 3-9.  

coordinadora Foro Inaugural y ponente. 

1994 Mesa Redonda "Conmemoración del Día de las Culturas, Asamblea 

Legislativa, 13 de octubre. 

1994 Mesa Redonda en el Seminario  de Jubilación e Impacto Social, 19 de 

octubre.  Testimonios de Pensionados Universitarios.   

1994 Conferencia.  "Cultura y Desarrollo".   Ciclo de conferencias 

impartidas por investigadores para la Escuela de Estudios Generales.  

Viernes 28 de octubre. 

1993 Taller  "Análisis cuantitativo integrado y ordenamiento de las zonas 

costeras tropicales (Workshop on "Integrated Quantitative Analysis 

and Tropical Coastal Zone Management").  Universidad  de Costa 

Rica, ZMT, SAREC y UNESCO.  Noviembre 22-28, 1993.  Asistente. 
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1993 Conferencia "Costa Rica:  Cultura y Desarrollo" para el ciclo de 

Conferencias de la Academia de Ciencias de Costa Rica en las 

Jornadas de Estudio de Problemas Nacionales Sobre Cultura, Sociedad 

y Desarrollo.  3 de noviembre. 

1993 Conferencia "Temas de Reflexión sobre la situación indígena".  

Seminario- Taller Análisis de la Situación Indígena en Costa Rica. 

UNA, CIDE, MEP, ANDE.  4 de octubre. 

1993 Foro sobre Racismo.  Expositora.  Junio, 1993.  Vicerrectoría de 

Acción Social. 

1993 Conferencia Inaugural del curso de la Escuela de Antropología y 

Sociología: "La Comunidad Global".  Marzo, 1993.  Universidad de 

Costa Rica. 

1991 Conferencia Inaugural de la Cátedra Eugenio Fonseca Tortós:  “Visiones 

del Indígena y la Identidad Latinoamericana”.  5 de agosto de 1992.  

Universidad de Costa Rica  

1992 Coordinadora del Simposio “Cooperación, Solidaridad y Filantropía: 

Viejos y nuevos significados en Centroamérica”.  Fundación Arias para la 

Paz y el Progreso Humano. Abril de 1992 

1991 Conferencia.  La Medicina Indígena y su aporte a la Farmacopea moderna 

y contemporánea. Ermita La Agonía de Liberia, 29 de mayo 1991. 

(Cátedra V Centenario, América, Sincretismo de Culturas.  Sede Regional 

de Guanacaste, UCR). 

1991 Mesa Redonda.  América Sincretismo de Culturas.  Universidad de C.R., 

(sede de Guanacaste, Cátedra V Centenario, Museo Nacional, 7 de marzo).  

Expositora. 

1990 Mesa Redonda.  Estado de la Antropología:  Presente y Futuro.  

Moderadora.  13 de noviembre.  Depto. de Antropología, U.C.R. 

1990 Mesa Redonda sobre Desarrollo Económico y Medio Ambiente en C.R. 27 

de noviembre.  Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y la Nación.  

Expositora. 

1990 Seminario sobre el Estado de los estudios en la Reserva de la Biosfera La 
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Amistad, San Isidro de Pérez Zeledón, mayo, participante. 

1990 Seminario sobre Recursos Naturales:  acciones conjuntas Costa Rica, 

Panamá, San Vito de Coto Brus, marzo, participante (Tercera Reunión 

Binacional). 

1989 Seminario "Estudio para el plan de desarrollo de la Zona Fronteriza de 

Costa Rica con Panamá"  22-23 junio 1989, Golfito, organizadora. 

1988 Seminario "Acción institucional en curso en la frontera Costa Rica-

Panamá" noviembre 6, organizadora. 

1988 International meeting of The Conference of Latin American Geographers, 

San José, enero 9-17, ponente. 

1987 Primer Seminario de Tradición e Historia Oral, Auditorio "Abelardo 

Bonilla", U.C.R., 3-4 de diciembre, ponente. 

1987 Seminario sobre el Estado y Desarrollo de la Costa Atlántica de Costa 

Rica.  Agosto 5-9 con ponencia. 

1987 Seminario sobre el Estado y Desarrollo de la Costa Atlántica en 

Centroamérica.  1960-1986.  CSUCA, Limón, 27-30 abril.  Invitada como 

participante en las discusiones. 

1986 Third International Conference of the International Society for 

Comparative Psychology.  San José, julio 24, con ponencia. 

1986 Simposio Nacional con Motivo de la Celebración del Centenario de la 

Reforma Educativa.  19-23 mayo.   

1987 Facultad de Educación U.C.R., con ponencia. 

1986 Taller del Agro en Costa Rica.  Laboratorio de Etnología.  U.C.R., 26-30 

mayo, con ponencia. 

1985 Segundo Simposio sobre Investigaciones y Desarrollo de la Región 

Brunca.  Golfito 11-13 diciembre.  Coorganizadora y ponente. 

1985 Congreso de Historia de la Ciencia y la Tecnología.  Facultad de Letras.  

Julio, ponente. 

1984 Primer Simposio Científico sobre Pueblos Indígenas Costarricenses.  

Ponencia y conferencia.  Colegio de Ingenieros y Arquitectos, julio, 

Coordinadora, ponente y conferencista. 
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1984 Primer Simposio sobre investigaciones en la región brunca.  Marzo.  

Golfito.  Co-organizadora y ponente. 

1983 Cot:  Historia y tradición.  Cot de Cartago, ponente. 

1983 Simposio Arqueológico "El cantón de Turrialba y la Identidad Nacional".  

Como coordinadora de una sesión, Turrialba. 

1981 El sureste de Costa Rica como región de desarrollo.  San Isidro del 

General.  Coorganizadora y ponente. 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 

INTERNACIONALES 

2000 Meetings of the Society for Applied Anthropology,          San Francisco, 

Ca.    

                 Malinowski Address (Conferencista)  March 21-26. 

1999 Symposium Costa Rica:  Democracy, Environment and      Peace.  

Universia de Kansas, Lawrence, abril.  Ponente 

1998 Foro sobre desarrollo sostenible.  Universidad de Kansas, Lawrence, 

ponente mes de mayo. 

1997 49 Congreso Internacional de Americanistas. Quito, Ecuador. 6-12 de julio 

de 1997. Ponente. 

1996 V Congreso Iberoamericano de Academias de la Historia. Santiago de 

Chile. 14-18 de octubre de 1996. Ponente. 

1994 48º Congreso Internacional de Americanistas (ICA), Julio 4-9, Suecia 

(Uppsala, Estocolmo). Ponente. 

1994 Simposio Precongreso del 48º Congreso Internacional de Americanistas. 

28 de Julio al 2 de Julio. Polonia (Varsovia). Ponente. 

1993 Conferencia Internacional de Ciencias Etnológicas y Antropológicas.  

México.  Agosto. Asistente 

1993 Conference on Foundations, patrocinada por la Fundación Rockefeller.  

Abril, 1993.  Bellagio, Italia.  Ponente. 

1992 Meeting of Philanthropic Associations and Centers.  Council on 

Foundations.  27-28 octubre 1992.  Kingston, Jamaica.  Ponente. 
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1992 Contacto 92.  Pan American Development Foundation.  Miami.  25, 26 y 

29 de octubre 1992.  Asistente. 

1991 Second Annual Meeting of Jamaican Foundations and Corporate donors.  

Kingston.  Oct. 28-30. Ponente 

1991 II Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena 

y Popular.  Ciudades de Guatemala y Quetzaltenango, 7-12 de Octubre.  

Invitada. 

1992 National Audobon Society.  Southwest Regional Conference, A vision for 

2020:  Population and the environment.  September 19-22 Austin, Texas.  

Discurso.  (Key note address) 

1991 47º Congreso Internacional de Americanistas.  Nuevo Orleans, Tulane, 7-

13 de julio de 1991. Ponente. 

1991 Tercer Encuentro Binacional Parque Nacional La Amistad.  Cerro Punta, 

Panamá.  26-31 enero.  Participante. 

1990 Refugee Symposium, 13-15 junio, SPEAR, IIDH, Belmopán, Belice, 

Conferencia. 

1989 Third Annual Meeting of the International Advisory Panel for the Ibero-

American Heritage Curriculum Project.  Latinos in the making of the 

United States, 25 noviembre-2 diciembre.  San Germán, Puerto Rico. 

Universidad Interamericana, miembro del Panel y ponente. 

1989 Segundo Coloquio Paul Kirchhoff, Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, UNAM. México, 13-24 noviembre, ponencia y 

conferencista. 

1988 Second Annual Meeting of the International Advisory Panel for the Ibero-

American Heritage Curriculum Project.  Latinos in the making of the 

United States, 4-12 octubre, Santillana del Mar, España, miembro del 

Panel. 

1988 12º. Congreso Internacional de Ciencias Etnológicas y Antropológicas.  

Simposio Ecología e Ideología:  Zagreb, Yugoslavia, Ponente. 

1987 Conference:  Cultural Pluralism in Central America and the United States.  

The University of Albany, N.Y. Ponente. 
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1985 Congreso Internacional de Americanistas.  Simposio Chamanismo y 

Poder, Colombia, ponente. 

1984 Meetings of the Southern Anthropological Society, Atlanta, Georgia, 

ponente. 

1984 Invitada a dar una conferencia en la Universidad de Kansas.  Lawrence, 

Centro de Estudios Latinoamericanos. 

1978 Reunión anual de la Sociedad de Antropología Aplicada, Mérida, México, 

ponente. 

 1973            Seminario sobre las Universidades Centroamericanas.  Honduras.  

Participante. 

1973 Seminario sobre la Ciencia y el Hombre en América Latina, México, 

asistente. 

1972 Representante de Costa Rica a la Conferencia Interamericana sobre 

Educación de la Mujer.  Argentina, ponente.  Delegada de Costa Rica al 

Congreso Latinoamericano de Sociología, Chile.  Seminario sobre la 

Computación en las Ciencias Sociales.  CSUCA.  Honduras.  Asistente. 

1971 Invitada a dar una conferencia en el Departamento de Antropología.  

Centro de Estudios Latinoamericanos.  Universidad de Florida, 

Gainesville. 

1969 Participante en simposio sobre unidades sociales para la observación en 

México y América Central.  Nueva Orleans, ponente. 

1968 Mesa redonda sobre enseñanza de la Antropología.  Honduras, 

participante. 

1966 Participante en conferencias sobre la enseñanza de la sociología, Copán. 

1964 Participante en conferencia sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales en 

Centroamérica.  El Salvador. 

1958 Asistente al Congreso Internacional de Americanistas, San José. 

1955-1958 Annual Plains Conference for Archaeology:  en 1957.  Trabajo presentado 

sobre un sitio arqueológico en Kansas. 

CURSOS IMPARTIDOS 
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Introducción a la Sociología; Introducción a las Ciencias Sociales; Antropología 

General; Antropología Cultural; Seminario en Antropología Estructural; Seminario en 

Antropología Lingüística; Etnología de los Aborígenes de América Central; Introducción 

a la Antropología; Antropología Médica; Etnohistoria; Antropología Social; Etnia y Clase 

en Centroamérica y el Caribe; Teoría y Práctica de la Antropología Sociocultural en 

Centroamérica; Desarrollo de la Teoría en la Antropología Sociocultural; Cambio Social 

y Cultural en Costa Rica; tutorías de cursos y de tesis.en grado y posgrado. 

MIEMBRO DE: 

1994 al presente   Comisión Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico 

       1996  al presente  Miembro Correspondiente de la Academia Portuguesa de la 

Historia 

1995 al presente  Miembro de la Comisión de Posgrado en Antropología, Univ. de 

Costa Rica. Departamento de Antropología y SEP. 

1994 1997 Miembro de la Junta Directiva de la Fundación FUCIP (Fundación para 

la Cooperación Interuniversitaria en el Pacífico). 

1989-1995  Miembro Activo del Comité de Antropología, Sección de Historia, 

C.R. del      Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

1987-1990 International Advisory Panel.  Ibero-American Heritage Curriculum 

Project.  New York State Education Department. 

1987  Al presente  Junta Directiva de la Fundación Neotrópica. 

1986-1990  Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(Vicepresidente). 

1984  Al presente  Fellow de "Society for Applied Anthropology". 

1983 -1994   Comisión Nacional de Nomenclatura. 

1983-1984   Asociación de Amigos del Museo Nacional.  Cargos directivos 

2000        Junta Administrativa del Museo Nacional. 

1974-1985   Fondos para la Educación Indígena (FONEI).  Cargos directivos. 

1964  Al presente  Asociación Costarricense de Mujeres Universitarias.  

Cargos  directivos 1968  

1968  Al presente  Academia de Geografía e Historia de Costa Rica.  Cargos 
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directivos.  

                      A partir de julio de 1994 Presidenta de la Academia. 

1968  Al presente  Asociación Antropológica de Costa Rica.  

2001 Representante de Costa Rica ante el Comité de Antropología del 

Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 

IDIOMAS  

Español Lengua materna 

Inglés  Habla y escribe 

ALGÚN CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS 

Francés Tres años de estudio 

Bribri  Cuatro años de estudio 

Latín  Un semestre de estudio 

Ruso  Un semestre de estudio 

Alemán Dos años de estudio 

RECONOCIMIENTOS: 
Varios Grupos le han otorgado menciones honoríficas, placas, pergaminos, 

diplomas de reconocimiento, entre ellos, la Secretaría General de la Federación 

Centroamericana de Mujeres Universitarias (San Salvador, 25 de febrero de 1961); 

los estudiantes de Antropología de la Universidad de Costa Rica (1978, 1979, 1987); 

la Comisión Interamericana de Mujeres (9 de enero de 1979); la Comunidad Bribri 

de Talamanca (agosto, 1981); la Comunidad Bahá'i' de Costa Rica (10 de diciembre 

de 1985); Presidenta Honoraria del Primer Congreso Nacional de Antropología 

(1986); miembro honorario de la Asociación Costarricense de Antropología (12 de 

setiembre de 1986); miembro honorario de la Fundación de Parques Nacionales (22 

de junio de 1994).  En agosto de 1994, la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica le concedió el Premio de la Facultad en el Área de 

Acción Social. En enero de 1995 recibió un homenaje y pergamino por labor con las 

comunidades indígenas costarricenses, de parte del Comité Costarricense de 

Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres.  Los alumnos del Colegio 
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Internacional Canadiense le otorgaron el Premio Lámpara Dorada 1998 por labor en 

Derechos de los Indígenas. 

Premio Malinowski del Año 2000, otorgado por la Sociedad de Antropología 

Aplicada de los Estados Unidos (Malinowski Award, The Society for Applied 

Anthropology). 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

1962 
Bozzoli de Wille, María Eugenia.. La arqueología en Costa Rica. San José, Costa Rica, 

La autora, 1962. 

ARQUEOLOGIA COSTARRICENSE 

 Costa Rica, ha sido un país con una riqueza arqueológica muy grande y con esto 

se ha desarrollado distintas  labores que dicen llamarse arqueología, pero en realidad es 

solamente para cubrir las anomalías que hacen con el patrimonio; el trabajo muestra los 

puntos aclaratorios de lo que es un  verdadero arqueólogo  y cuales  son sus verdaderas 

labores, tomando en cuenta la situación actual de nuestro país. 

1967 
--------. Sobre el sistema de parentesco de los Bribris. San José, Costa Rica : 

Universidad de Costa Rica, 1967.  

PARENTESCO % BRIBRIS 

Se describe un sistema de mitades  en la mitología Bribri, pues un mito le atribuye 

el Credor mismo la división de los Bribris en dos grupos. 

 

--------. Textos en lengua bribri. San José, Costa Rica. La autora, 1967. 

LENGUA BRIBRI  % ESTUDIO – ENSEÑANZA % INDIOS 

COSTARRICENSES 

 El documento muestra los fonemas  y otros sonidos de la lengua Bribi con sus 

respectiva explicación en español. 



Diálogos Revista Electrónica de Historia  ISSN 1409- 469X 
Vol. 3.  No. 4  Setiembre 2002 - Febrero 2003 . 

******************************************************* 

******************************************************* 
Dirección web:  http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm 

 

--------. Areas culturales y grupos etnicos de Eurasia. San José, Costa Rica : 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias y Letras,1967. 

EURASIANOS % EUROPA % ASIA % EURASIA % ANTROPOLOGIA 

SOCIAL % INDIOS COSTARRICENSES 

 El documento esta distribuido entre áreas culturales y grupos étnicos de Eurasia, 

presentando un listado por áreas de los grupos y sus  características. 

1968 
--------. Materiales de la Cátedra de Antropología Cultural. San José, Costa Rica : 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias y Letras, Depatartamento de 

Ciencias del hombre, 1968. 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL % PROGRAMAS DE ESTUDIO - 

ANTROPOLOGIA 

 El documento muestra programas, requisitos y bibliografías básicas para aprobar 

el curso de antropología cultural. 

--------. Palenques Margarita y Tonjibe de los indios guatusos: una visita. La autora, 

1968.  

PALENQUES % GUATUSOS % POBLACION INDIGENA 

 Este documento es una continuación de la primera visita a los “Palenques de 

Margarita y Tonjibe de los indios Guatusos”, el cual fue utilizado en el curso de 

adiestramiento para maestros de zonas indígenas de Costa Rica, narra cada una de las 

horas y lugares visitados según el día, las experiencias vividas y las personas de la tribu 

que conocieron. 

--------. Bibliografia costarricense de ciencias sociales .San José, Costa Rica : 

Universidad de Costa Rica, Facultad . de Ciencias y Letras, 1968. 

CIENCIAS SOCIALES – BIBLIOGRAFIA % COSTA RICA - BIBLIOGRAFIA 

 La bibliografía forma parte del estudio sobre “Estratificación Social en Costa Rica 

organizativos y  psicosociales”. Contiene una lista de las publicaciones principalmente 

posteriores a febrero de 1964, además consiste en reseñas de trabajos sobre condiciones 

socio-económicas de los costarricenses, sus agrupaciones, características demográficas, 

instituciones asistenciales, valores y normas de la familia, percepción y actividades, 
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agentes de cambio, movilidad, características de la personalidad. Incluye reseñas de 

publicaciones anteriores a 1964. 

--------. La población indígena de América Latina. San José, Costa Rica, La autora, 

1968. 

INDIOS % AMERICA LATINA - POBLACION 

 Documento que muestra datos muy importantes acerca de los población indígena 

de América Latina, mostrando sus características tales como pluralismo cultural, los 

municipios; recorre Perú, mostrando sus características plurales poco integradas, además 

comenta acerca de la población india de México, revelando su importancia y así con 

muchos grupos indígenas de América Latina. 

1969 
--------. Bibliografía costarricense de Ciencias Sociales. San José, Costa Rica. La 

autora, 1969. 

BIBLIOGRAFIA % CIENCIAS SOCIALES % COSTA RICA. 

 La bibliografía comprende las fichas bibliográficas recopiladas hasta el mes de 

febrero de 1964. 

--------. Notas de la segunda visita a los palenques guatusos. San José, Costa Rica. La 

autora, 1969.  

PALENQUES % GUATUSOS  % POBLACION INDIGENA 

  

     La investigación ofrece un censo y lugares de residencia de la población indígena de 

la región, analiza la actitud hacia los visitantes, la economía, tecnología, costumbres y la 

Escuela de Margarita, así como la religión, parentesco, vestuario, entre otros aspectos de 

los Palenques de Guatuso. 

--------. Aspectos de la diferenciación rural urbana en el área metropolitana. San 

José, Costa Rica. La autora, 1969. 

AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE (COSTA RICA)% ASPECTOS  

SOCIALES % ZONA RURAL % ZONA URBANA  

 El criterio de urbanización es generalmente el que expresa que es un proceso 

evolutivo de lo rural hacia lo urbano, en repetidas ocasiones ha afirmado que la 
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comunidad moderna no esta aislada y debe estudiarse desde un contexto más amplio del 

cual es parte. El documento toca aspectos que difieren entre lo rural y lo urbano en el área 

de metropolitana. 

1970 
--------. Diferenciación social de Centroamérica al final del siglo XVIII y durante las 

primeras décadas del siglo XIX. San José, Costa Rica. La autora, 1970.  

CENTROAMERICA % COSTA RICA % ASPECTOS SOCIALES % CLASES 

SOCIALES PODER ECONOMICO % IGLESIA CATOLICA 

 La iglesia Jerárquica y la religión católica romana, dan cuerpo al sistema 

imponiéndose sobre una base irregular y segmentada en forma desigual. Algunos de los 

segmentos son parte del centro donde culminan la vida urbana y los poderes políticos, 

económicos, religiosos e institucionales. 

--------. Documento de la visita de inspección a Barra Honda de Nicoya. San José, 

Costa Rica. La autora, 1970.  

GEOLOGIA % PALEONTOLOGIA % CAVERNAS % BARRA HONDA - 

NICOYA 

 Es un informe acerca de la expedición que hicieron un grupo de investigadores 

junto con la autora, por un artículo publicado en la Nación sobre el extraordinario 

hallazgo Arqueológico, donde se notifica que se habían encontrado restos óseos en las 

cuevas de Barra Honda de Nicoya, lo cual parecía tener significado para el estudio de los 

paleocazadores indígenas. 

--------. Segundo informe de Ma. Bozzoli  sobre la búsqueda de los restos de don 

Braulio Carrillo. San José, Costa Rica.  La autora, 1971.  

BIOGRAFIA % BRAULIO CARRILLO  

1971 
--------. No creer ni dejar de creer. Parte II. San José, Costa Rica. La autora, 1971.  

ANTROPOLOGIA % POBLACION INDIGENA 

 Investigación utilizada con informantes de un pueblo llamado San Miguel, que 

queda a 6 km. De San José. Esta comunidad como algunos otros de Costa Rica, tiene 

forma de ser residencia de brujas, curanderos, espiritistas y adivinadores.     
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1972 
--------. Informes de visita a los indios Guaymíes de Limoncito, Cantón de Coto Brus. 

[s.l.]: [s.n.], 1972.  

INDIGENAS % GUYAMIES % COTO BRUS  

 Relata la visita hecha en 1964 por la Dra. Laura Zeaurench de Minelli, cuando se 

les toma fotos y posteriormente se les entrega.( indios Guaymíes de Limoncito). También 

en el informe se muestra la falta de identificación  que tienen entre ellos. 

1973 
--------. Indígenas actuales en Costa Rica. San José, Costa Rica. La autora, 1973. 

INDIOS COSTARRICENSES 

 Costa Rica, es un país con una diferenciación de indígena muy significante 

(Cabécares, Bribis, Terrábas, ect.), por lo tanto el documento caracteriza a los 

indígenas mostrando la situación actual de nuestro país. 

-------- Viaje a Talamanca. 15 - 22 de setiembre de 1973. San José, Costa Rica. La 

autora, 1973.  

POBLACION INDIGENA % TALAMANCA 

 Es el relato de los sucedido en el viaje a Talamanca, visitando lugares, 

comunidades, preocupándose por la situación de los Indígenas : como la escuela, 

medicina, etc. 

--------; Montezuma, Jorge. Reserva de Salitre. San José, Costa Rica. Los autores, 
1973.  

RESERVA INDIGENA % INDIGENAS % POBLACION INDIGENA 

--------. Datos preliminares para un estudio del desplazamiento y despersión de 

Amubri y Salitre. San José, Costa Rica. La autora, 1973.  

DESPLAZAMIENTOS % MIGRACION % POBLACION INDIGENA % 

SALITRE % AMUBRI 

 El estudio de la Comunidad de Salitre : necesidades y problemas y soluciones 

personas entrevistadas. 

--------. Actividades antropológicas en Costa Rica año 1972 y parcialmente 1973. 

[s.l.]: [s.n.], 1973.  
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ANTROPOLOGIA % COSTA RICA 

A principios de 1972, un grupo numeroso de antropólogos realizan una visita a los 

indios Guaymiés de Coto Brus y Bribris de Talamanca, de la cual se desprende un listado 

de publicaciones, ponencias y proyectos de investigación.  

--------. Trabajos de introducción a la antropología cultural. San José, Costa Rica : 

UCR, Departamento  de Ciencias del Hombre, 1973. 

ANTROPOLOGIA SOCIAL % HUMANIDADES 

 Presenta una visión concreta de la antropología dentro de la ciencia y dentro de 

las humanidades. Las humanidades enriquecen el conocimiento de nosotros mismos y 

aumentan el  respeto hacia nuestros semajantes, la antropología cada vez más científica 

corre el peligro de perder los valores esenciales. 

1974 

-------- Desaparición de la región de refugio. En homenaje a Gonzalo Aguirre 

Beltrán. México: Instituto Indigenista Interamericano, 1974.  

     ETNOGRAFIA % HISTORIA % REGION REFUGIO 

 El ensayo toma como referencia principal la obra del doctor Gonzalo Aguirre 

Beltrán “Regiones de refugio”.  Se destaca la aplicación de su teoría al caso de los 

indígenas costarricenses, a la vez señala las diferencias, sigue los postulados de dicho 

autor con repecto al proceso dominical, la ecología, economía y la estuctura social e 

ideológica en las regiones de refugio todo aplicado a los indígenas del país en el 

momento en que la región de refugio ya no es refugio.  Finalmente el caso de la localidad 

Boruca de Currés ilustra más concretamente lo que ocurre al distribuirse la región de 

refugio, por la presión demográfica y los logros desarrollistas de la nación. 

1975 

--------; Sancho, Rosario. Etnología de aborígenes de Centroamérica. [s.l.]: [s.n.], 

1975.  

ETNOLOGIA - BIBLIOGRAFIA 
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 El documento es una recopilación de material bibliográfico, desarrollado por 

diferentes autores, en la temática de la etnología de los aborígenes en Centro América, 

entre ellos se pueden citar:  guatusos, guaymíes, historiadores, entre otros. 

--------. Localidades indígenas costarricenses. San José, Costa Rica :EDUCA, 1975. 

INDIOS COSTARRICENSES % CAMBIOS CULTURALES 

 El libro muestra en su primera parte la situación de las localidades indígenas 

costarricenses en el período de 1960-1968, también muestra su ambiente y manera de 

subsistir y en la segunda parte detalla los cambios culturales (desaparición de la región , 

estudio de cambio en una localidad boruca, etc.),ocurridos en los localidades indígenas en 

1973, mostrando un enfoque a sus problemas en el contexto de la nación. 

--------. Estadísticas indígenas de Centro América. San José, Costa Rica. La autora, 

1975. 

INDIOS CENTROAMERICANOS – ESTADISTICAS % GUATEMALA 

 El material muestra cuadros estadísticos de un trabajo de campo realizado en los 

campos indígenas guatemaltecos de San Antonio Scatepéquez ( al oeste de Guatemala ) y 

Coban (cabecera del distrito del Alta Verapáz), describiendo la situación política y 

formación de la estructura social de los pueblos. 

1976 
-------. Frontera agrícola de Costa Rica y su relación con el problema agrario en 

zonas indígenas . San José, Costa Rica: Escuela de Ciencias del Hombre, 1976.  

AGRICULTURA % PRODUCCION AGRARIA % TRABAJADORES 

AGRICOLAS % INDIGENAS 

 El artículo consiste en una reelaboración de ideas ya publicadas en otra 

oportunidad (M.E. Bozzoli de Wille, 1974:411-418).  Esta nueva presentación obedece a 

la necesidad de aclarar y documentar los conceptos allí expresados y que son de gran 

utilidad en asuntos indígenas. 

--------. Datos Cuantitativos  sobre los bribris. San José, Costa Rica: [s.n.], 1976.  

POBLACION INDIGENA % BRIBRIS 

 El documento consiste en una presentación en interpretación de datos censales 

(1973) y de encuestas particulares relativas a la zona indígena de Talamanca y a la zona 
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de Salitre. Se enfatizan los distritos escolares de Salitre y Puentes, además la zona de 

Amubre. 

--------. Bibliografía antropológica de Costa Rica 1969 a 1975. San José, Costa Ric. La 

autora,1976. 

 ANTROPOLOGIA COSTARRICENSE % BIBLIOGRAFIA 

 El documento es una recopilación que varias autores ha  realizado durante varios 

años, cuyo fin es proporcionar tanto a docentes como a estudiantes materiales de trabajo 

y discusión en el campo de la antropología hasta 1975. 

1978 
-------. Proceso de cambio sociocultural en la población  de las faldas talamanqueñas 

del cantón de Buenos Aires, zona de suroeste, Costa Rica. San José, Costa Rica. 

La autora, 1978.  

CAMBIO SOCIOCULTURAL % POBLACION INDIGENA 

 La zona es caracterizada por la marginalidad socieconómica. Se ha encotrado con 

el CONAI, IMAS, Escuela  de Filosofìa de la UCR, todos ellos apoyados 

económicamente y arrendando la publicación del periódico en Bribri. 

--------. Pacífico sur de Costa Rica y el desarrollo regional. San José, Costa Rica. La 

autora, 1978.  

 PACIFICO SUR % COSTA RICA % DESARROLLO REGIONAL 

El Pacífico Sur ha sido definido como unidad regional en diversos esquemas 

empleados según instituciones, criterios y propósitos.  Se ha conceptualizado en     los 

aspectos de región de refugio, de expansión o de colonización y de periférica en su 

desarrollo.  En su situación actual exige un cambio radical de políticas en el sector 

primario y desarrollo de los otros sectores.  Se comentan algunos enfoques 

metodológicos aplicados al estudio de la región e incluye breves comentarios de la 

bibliografía antropológica. 

1979 
--------. Trabajo Comunal Universitario en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas. San 

José, Costa Rica. La autora, 1979.  
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COMUNIDAD – SALITRE % PUNTARENAS %INSTITUCIONES PUBLICAS 

% SALUD % ZONA RURAL 

Es un informe sobre la utilización de los servicios que ofrecen las instituciones 

públicas: Centros de salud, Unidad Sanitaria de Buenos Aires, CONAI. 

--------. El nacimiento y la muerte entre los bribris.  San José, Costa Rica : Editorial de 

la Universidad de Costa Rica, 1979. 

INDIOS BRIBRIS % TRADICIONES BRIBRIS % SISTEMA SOCIAL BRIBRI 

 El tema general es de los indígenas Bibris de Costa Rica, principalmente las 

concepciones tradicionales sobre su nacimiento y muerte, también enfoca una 

reafirmación de los límites del sistema social, esto para enfatizar la identidad Tribal, 

además muestra la historia entre la gente de habla bribri y la del habla cabécar. 

1980 
-------- Continuidad del Simbolismo del cacao del siglo XVI al siglo XX. Nicoya: 

Academia de Historia y Geografía de CR, La autora, 1980.  

SIMBOLISMO % CACAO %HISTORIA 

--------. Bibliografia antropologica de Costa Rica. San José, Costa Rica : UCR, 

Departamento de Antropología, 1980. 

ANTROPOLOGIA - BIBLIOGRAFIA 

 El documento es una recopilación que varias autores ha  realizado durante varios 

años, cuyo fin es proporcionar tanto a docentes como a estudiantes materiales de trabajo 

y discusión en el campo de la antropología hasta 1975. 

1982 
-------- Symbolic aspects of Bribri roles on the ocasions of birth and death. Ilinois: 

University of Illinois, La autora, 1982.  

SIMBOLISMO % ROLES % BRIBRIS 

 La mitología Bribri, le da un papel importante a la muerte y al sol de la mujer 

como símbolo, los conflictos en torno a la ceremonia fúnebre se ha plasmado en este 

trabajo. 

--------. Especialistas en la medicina aborigen bribri : informe preliminar. San José, 

Costa Rica : [s.n.],1982. 
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MEDICINA INDIGENA % INDIOS BRIBRIS 

 El documento aclara como los Bribris, asendados en su mayoría en el cantón de 

Talamanca y en el cantón de Buenos Aires, en el sureste de Costa Rica por el Atlántico y 

en Pacifíco respectivamente se organizan para el logro de valores que permitan 

desarrollar mecanismos para enfrentar a las enfermadades , venciendo los factores que 

amenazan la existencia, tratando así prolongar el período de vida individual en el 

contexto de la nación. 

1983 
--------. De donde el sol nace a donde el sol se pone: Mitología Talamanqueña del 

clima y las enfermedades. La autora, 1983. 

MITOLOGIA % CLIMA % ENFERMEDADES 

 El complejo sobre la enfermedad y su curación en Talamanca, en cuanto se 

relaciona con los mitos, revela un ordenamiento horizontal en un eje este-oeste. Dice en 

Sukia del Valle del Río Larí : “Las cosas buenas y las cosas malas vienen del Este”. 

--------; Guevara Berger, Marcos; Segura, Hermán. Caminos de Pablo Presbere en 

1983.. La autora, 1983.  

BIOGRAFIA – PABLO PRESBERE % INDIGENAS % HISTORIA  

 Un viaje a Tswi’tsi, que es un río que desemboca en el Río Coén. Relata sobre la 

posibilidad de que Pablo Presbere pudo haber pasado por ese pueblo.  

 Es un relato de viaje con el objetivo de añadir datos a lo que la historia registro y 

también documentar la vida tal como se lleva a cabo en esos lugares. 

 

1984 
--------. “Investigación en antropología médica en Costa Rica.”  Cuadernos de 

Antropología. 3 : 1-8, 1984. 

ANTROPOLOGIA MEDICA 

 Los enfoques antropológicos tradicionales consisten en la  descripción y 

explicación de ideas prácticas médicas utilizando sistemas conceptuales que se 

desarrollaron originalmente para estos campos. Cada sistema cultura tiene reglas para 

traducir signos en síntomas de alguna enfermedad. 
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--------; Chaves castro, marcos. Población y tenencia de la tierra en las reservas 

indígenas de Costa Rica. San José, Costa Rica: [s.l.]: [s.n.], 1984. 

 Es un cuadro elaborado por los autores con datos obtenidos por el geógrafo Luis 

Alberto Tenorio A., en el cual encontramos grupos étnicos de acuerdo a la reserva, 

número de fincas, núcleos indígenas y no indígenas, parcelas con uso público, superficie 

de fincas en hectáreas además de la amenaza a los recursos y otros problemas. 

ANTROPOLOGIA % TIERRA INDIGENA 

 

--------. Estudio de factibilidad-nucleo de desarrollo regional en Golfito con caracter 

cooperativo entre la Universidad de Kansas-Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica : UCR, Instituto Centroamericano de Estadística. La autora, 1984. 

PLANIFICACION REGIONAL % GOLFITO (PUNTARENAS, COSTA RICA) 

 El informe presenta encuestas de recursos humanos en el Cantón de Golfito, 

abarcando el estado de empleo y desempleo, también muestra la necesidad de evaluar los 

recurso marinos con potencil económico. 

1985 
--------; Calvo Coín, Otto; Gaínza E., Javier.  Análisis de la actividad pesquera en 

Golfito. Puntarenas. San José, Costa Rica : : Universidad de Costa Rica, 1985.  

PESCA GOLFITO - PUNTARENAS 

 Se fundamenta en el análisis de los resultados númericos de la encusta realizada a 

los pescadores del Puerto de Golfito. Demuestra la necesidad de apoyo por parte del 

Gobierno de la República,  muestra el diseño de una estrategia que permita a estos 

pescadores consolidarse como grupo y evitar de esta manera su extinción. 

 

--------, “Reservas Indígenas”. La Nación (San José, C.R.), Jueves 23 de marzo de 1985, 

p. 16ª. 

 RESERVA INDIGENA 

El artículo obedece a permisos mal otorgados desde el punto de vista administrativo 

(el caso de la Dirección Forestal), o no otorgados por instancias correspondientes (el 
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caso de la CONAI y la Asociación de Desarrollo Boruca), trata dee lo grave que 

resulta ese problema y la posibilidad que existe de conceder permisos de extracción de 

maderas en el cantón de Buenos Aires, no se deberían conceder. 

1986 
--------. Medicina aborigen Americana. San José, Costa Rica. La autora, 1986.  

MEDICINA %INDIGENAS  

El artículo obedece a permisos mal otorgados desde el punto de vista administrativo 

(el caso de la Dirección Forestal), o no otorgados por instancias correspondientes (el caso 

de la CONAI y la Asociación de Desarrollo Boruca), trata dee lo grave que resulta ese 

problema y la posibilidad que existe de conceder permisos de extracción de maderas en el 

cantón de Buenos Aires, no se deberían conceder. 

 

--------.. Relación entre el proceso educativo y la identidad cutural  en C.R.. San José, 

Costa Rica. La autora, 1986.  

CULTURA % IDENTIDAD % EDUCACION 

 Es una intervención para el Simposio “ Comentario de la Reforma Educativa”, 

que trata temas del vínculo entre los conceptos de indentidad cultural y educación, cuyo 

fondo está expresado en cuatro tesis: 

_ Necesidad de una reafirmación consciente de la identidad cultural. 

_ El mejor mecanismo es el sistema educativo. 

_ El sistema educativo se desenvuelve en un elástico dialéctico. 

_ La flexibilidad del elástico dialéctico se hace más patente.  

--------. El indígena costarricense y su ambiente natural : usos y adaptaciones. San 

José, Costa Rica : Porvenir, 1986. 

INDIOS COSTARRICENSES % HOMBRE - INFLUENCIA DEL MEDIO 

El documento presenta una breve descripción de cada grupo indígnena (Cabécares del 

Atlántico, Matambú, Borucas, Guaymíes, etc.), presente en Costa Rica en la primera 

parte de la década de los ochenta, además de anotaciones sobre el uso particular que han 

hecho de su ambiente inmediato y de lo que acontece hoy día con ese ambiente. 
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1987 
-------- ; Chaves Castro, Marcos. “Los pescadores pichorchos de Golfito”. Revista de 

Ciencias Sociales. 35 : 9-17, 1987. 

PESCADORES % CONDICIONES SOCIALES 

 El artículo es un estudio de las condiciones socio-económicas de los pescadores 

de Golfito en 1985. Incluye datos demográficos y económicos y de organización social 

que permiten  caracterizar a esta población, finalmente presenta la importancia de la 

pezca artesanal y las ventajas que posee con respecto a la pesca industrial, propone 

algunos argumentos ecológicos y económicos. 

1988 
--------.; Cubero venegas, Carmen Maríaría. Sector cultura en la estrategia de 

conservación. San José, Costa Rica. Los autores,1988.  

CULTURA % CONSERVACION % ANTROPOLOGIA 

 Se resumen las características al sistema cultural costarricense, sus aciertos más 

importantes y los obstáculos que aún tiene que enfrentar. Asimimismo, presenta las 

alternativas que la Estrategia Nacional de Conservación para el Desarrollo sostenible. 

 

1989 
--------; Cubero venegas, Carmen Maríaría Mª. “Estrategia cultural para el desarrollo 

sostenible : parte primera”. HERENCIA 1 (1): 59-64, 1989. 

 CULTURA % DESARROLLO SOSTENIBLE 

 El artículo se refiere de la desmedida utilización de los recursos naturales y las 

calamidades que esta ha generado, proponiendo la estrategia de conservación para el 

desarrollo sostenible de Costa Rica haciendo un llamado a la conciencia para tomar 

responsabilidad en la situación y hacer que la estrategia sea factible, todo esto para lograr 

evitar que las futuras generaciones se vean condenadas a carecer de los principales 

elementos  naturales. 
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--------; Cubero venegas, Carmen Maríaría Mª. “Estrategia cultural para el desarrollo 

sostenible : parte segunda”. HERENCIA 2 (1): 125-134, 1989. 

 CULTURA % DESARROLLO SOSTENIBLE 

 El artículo presenta una serie de políticas de acuerdo a los componentes de la 

cultura como : cultura nacional e identidad Nacional, diversidad cultural interna, 

patrimonio artístico, patrimonio material. 

 

--------. “El maleficio : un principio racional tras una practica considerada irracional” 

Herencia. 1 (2) : 3-7, 1989. 

BRUJERIA % COSTA RICA - VIDA SOCIAL – COSTUMBRES 

El artículo es un pequeño estudio sobre el concepto, los tipos y prácticos de 

maleficios más comunes dentro del contexto costarricense, de acuerdo con datos 

recogidos en el área metropolitana entre los año 1965 y 1970. 

--------. Población indígena, la cultura nacional y la cuestión étnica. México: UNAM, 

1989.  

POBLACION INDIGENA % CULTURA % ETNIAS 

 La presencia  indígena en Costa Rica, se expone en este trabajo en el marco de un 

intento de síntesis de su influencia en la vida  Nacional. 

--------. Religiones amerindias 500 años después. Quito, Ecuador : ABYA-YALA, 

1989. 

 

RELIGION % INDIGENAS 

 El sistema simbólico bribri destaca las formas de trato entre personas (amor, 

amistad, robo, engaño, etc.). La exposición precedente seleccionó los símbolos 

relacionados con la reciprocidad directa es el medio de sobrevivencia, pero es a la vez 

una pesada carga, porque el incumplimiento de sus normas en la pérdida de la vida. 

 

--------; Cubero venegas, Carmen Maríaría María. Cultura: Ponencia. San José, Costa 

Rica.  Los autores, 1989.  

CULTURA % CAMBIOS SOCIALES 
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 La cultura es la respuesta adaptativa de la sociedad humana a su ambiente, 

Establece las formas en que los recursos se aprovechan, se desperdician o se conducen a 

su extinción. Dentro de la sociedad costarricens deben darse los cambios de pensamiento 

y acción que permitan variar esquemas culturales de derroche y abuso del habitat, 

preservar patrones culturales que garantizan el sabio uso de los recursos naturales en 

función de la continuidad social. 

1990 
--------; Barrantes, Claudio; Mayorga, Gloria; Polmmer, Paula; Segundo Sánchez, Juanita. 

“ El sendero de Cuabre : Ukáble. Herencia. 2 (2) : 65-73, 1990. 

INDIGENISMO % IDENTIDAD 

Es el relato de la experiencia que pasaron los autores durante un largo paseo por el 

Caubre, que es un antiguo camino de Talamanca, entre Puerto Viejo y Olivia; en el cual 

comentan con gran asombro la flora y fauna que se puede observar en el trayecto, la 

cultura y la forma de hablar de las personas propias  del lugar y el cuidado que tuvieron 

que tener por lo difícil del camino haciendo referencia de vez en cuando a algunos 

recuerdos. 

 

--------. Térraba Teribe : Informe. San José, Costa Rica. La autora, 1990.  

TERRABA % TERIBE % 

 Es el informe de una visita a esta localidad, siendo respuesta a de algunas de las 

familias actuales de Térraba,de reanudar las relaciones con las Tribus, aprender de nuevo 

la lengua y las costumbres olvidadas. 

--------. Contaminación ambiental en los cuatro cantones fronterizos de Costa Rica 

con Panamá. San José, Costa Rica : Editorial de la Universidad de Costa Rica, 

1990.  

CONTAMINACION % AMBIENTE  

 Le ofrece un panorama preliminar y general de la contaminación ambiental 

relacionada con el desarrollo humano en la zona fronteriza Sur de Costa Rica. Su objeto 

es proporcionar una idea del estado de la cuestión en Golfito, Corredores, Coto Brus y 

Talamanca. 
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1991 
--------. V centenario: Juicio al tiempo. San José, La autora, 1991.  

ANTROPOLOGIA % CHAMANISMO 

El estudio de la cultura nos permite reconocer costumbres valiosas en todos los 

pueblos, aspectos importantes para cada sociedad en un lugar y momento en particular. 

La evolución cultural nos enseña que hay costumbres y creencias que dejaron o están 

dejando de ser en los grupos sociales. 

1995 
-------- Población Costarricense: diversidad, tolerancia discriminación. [s.l.]: [s.n.], 

1995.  

RAZA % RACISMO % ETNOCENTRISMO % ETNICIDAD % 

DIVERSIDAD % JUDIOS % % INDOANTILLANOS %CHINOS 

Aunque Costa Rica es un país pequeño (50.900 KM2), la diversidad genética y 

cultural es abundante y compleja. En este país ha habido ambigüedad para definirse con 

respecto a diferencias raciales y culturales. Por un lado, se observa una tendencia a 

definirse ideológicamnete como nación igualitaria, democrática, tolerante y esto produce 

orgullo; pero también ha habido tendencia a actuar según un etnocentrismo hostil, o bien 

con racismo. 

 

1996 
--------; Quesada Camacho, Juan Rafael; Ibarra Rojas, Eugenia. 12 de octubre, Día de 

las Culturas Costa Rica una sociedad pluricultural. San José, Costa Rica: 

Asamblea Legislativa, 1996. 

COSTA RICA - CIVILIZACION % DIA DE LA RAZA - ASPECTOS LEGALES 

% 

AMERICA - DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIONES % 

 El libro permite conocer nuestras raíces para entender el papel de Costa Rica en el 

mundo contemporáneo, además valorar desarrollar lo nuestro porque somos fruto del 
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esfuerzo, el trabajo de muchas generaciones de seres humanos de la Alta Talamanca y los 

provenientes de los Alpes Italianos, del Mediterráneo Español y de la Europa Central. 

 

1998 
--------; Quesada Camacho, Juan Rafael; Ibarra Rojas, Eugenia. 12 de octubre, Día de 

las Culturas Costa Rica una sociedad pluricultural. San José, Costa Rica: 

Editorial  de la Universidad de Costa Rica, 1998. 

COSTA RICA - CIVILIZACION %  

DIA DE LA RAZA - ASPECTOS LEGALES %  

AMERICA - DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIONES % 

 El libro permite conocer nuestras raíces para entender el papel de Costa Rica en el 

mundo contemporáneo, además valorar desarrollar lo nuestro porque somos fruto del 

esfuerzo, el trabajo de muchas generaciones de seres humanos de la Alta Talamanca y los 

provenientes de los Alpes Italianos, del Mediterráneo Español y de la Europa Central. 

Sin fecha 
--------. Salitre, una comunidad indígena. La autora, [s.f.]. 

SOCIOLOGIA RURAL % COSTA RICA - VIDA SOCIAL  % COSTUMBRES  

VIDA DE CAMPO % COSTA RICA 

 El documento muestra apuntes de una entrevista realizada por la autora a un joven 

estudiante de Salitre, realizando preguntas que permitan conocer de manera descriptiva a 

su familia y las personas que lo rodean, mostrando sus caracteres afinados, etc. El 

informe se realizó en dos sesiones semanales de una hora, durante seis meses el año 1965 

y cuatro sesiones semanales de dos horas por diez meses en 1966, más dos visitas al lugar 

en 1967. 

 

--------. La esposa del Bribri en la hermana de Dios . Bribri, Talamanca. La autora. 

San José, Costa Rica. , [s.f.]. 

ETNOLOGIA % BRIBRIS % LEYENDAS 

 El  papel de la mujer proyecta al plano simbólico de lo mitológico y religioso. El 

estudio relata cinco casos de Bribris. 
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--------. Estudio Integral de la zona fronteriza Costa Rica-Panamá. San José: [s.n.], 

[s.f.].  

LIMITES % FRONTERAS –PANAMA- COSTA RICA % ESTUDIO 

 Investigación rigurosa para tener información numérica en  términos absolutos y 

relativos de acuerdo a  su población, empleo, educación, alfabetización y sus respectivas 

necesidades. Se aplican encuestas, entrevistas a los Cantones de Golfito, Corredores, 

Coto Brus, y Talamanca, seleccionados por ser fronterizos. 

--------. Indios quepos de Costa Rica. San José, Costa Rica. La autora, [s.f]. 

INDIGENAS % POBLACION INDIGENAS % QUEPOS 

 A la llegada de los españoles los Indios Quepos estaban ubicados al Sur de Costa 

Rica, los Quepos eran de tradición suramericana principalmente, pero la influencia 

mesoamericana los debe haber alcanzado un poco, así  como la tradición. 

 

--------; Chaves castro, marcos. Cuadro sobre población y tenencia de la tierra en las 

reservas indígenas de Costa Rica.  Los autores, [s.f.]. 

     

POBLACION % TENENCIA % TIERRA % RESERVAS % POBLACION 

INDIGENA 

 Muestra cuadros estadísticos sobre las reservas indígenas, su población, número 

de fincas, núcleos no indígenas ocupantes, fincas adquiridas por CONAI, IDA, parcelas 

con usos públicos, superficie total en fincas (hectáreas), total en fincas indígenas.  

--------; Starr K., Christopher. Social Wasps among the Bribri of Costa Rica. Los 

autores,[s.f.].  

SOCIEDAD % BRIBRIS 

 Es un estudio etnobiológico y social en insectos (avispas), los cuales pueden ser 

considerados para una industria. Debido a la abundante y diversa cantidad de estos 

insectos, en la comunidad Bribri de Talamanca. 

. 
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-------;Muñoz Umaña, Flor Ma.; Raabe Cercone, Carlos. Plan de desarrollo integral de 

la zona fronteriza de Costa Rica con Panamá. San José, Costa Rica: Universidad 

de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Sociales, [s.f.]. 

DESARROLLO INTEGRAL % LIMITES % INFRAESTRUCTURA SOCIAl % 

RESERVAS INDIGENAS 

 La población de Golfito y Corredores antiguamente había estado habitado por 

Borucas, Gaaymiés y Mestiza, Chiricana, pero con la introducción de la Compañía 

Bananera llegan inmigrantes del Valle Central y El General, de Guanacaste, de Nicaragua 

y  de algunos otros países.. Se formulan la necesidad de cubrir  aspectos como salud, se 

requiere un sistema de atención primario, con amplia participación comunitaria, tendiente 

a modelos coadministrativos (comunidad – institución), en todos sus fases de desarrollo. 

--------. Tema del indígena en la UCR. San José, Costa Rica. La autora. [s.f.] 

INDIGENAS - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 La manifestación de diferentes sectores de la sociedad costarricense, 

principalmente el universitario hacia el tema Indígena. 

 

--------; Sossa de Malavassi, Carmen; Sánchez, Germana; Papel de la artesanía en 

cultura indígena costarricense. San José: [s.n.], [S.F.].  

ARTESANIA % CULTURA % INDIGENAS % COSTA RICA 

 Las primeras formas artesanales fueron precisamente las que desarrollaron las 

culturas indígenas. Por eso el conocimiento de la artesanía aborígen se justifica no solo 

por sí mismo, sino porque permite la comprensión de lo nacional. 

--------. Presentación de Rigoberta Menchú. San José, Costa Rica. La autora, [s.f.] 

INDIGENAS % SUPERACION – MUJER % RIGOBERTA MENCHU 

 Es un discurso de presentación de Rigoberta Menchú, su procedencia Quichí, los 

mas poderosos en 1524 de Guatemala, la superación como mejer de Rigoberta Menchú. 

--------. Desarrollo socioeconómico del cantón de Buenos Aires: Tendencias 

1973-1983. La autora, [s.f.].  

DESARROLLO HUMANO % SOCIOECONOMIA % PUNTARENAS – 

BUENOS AIRES 
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Es una recopilación bibliográfica amplia sobre el Cantón de Buenos Aires que 

incluyen : datos primarios, ilustraciones y mapas de lo que ha acontecido en el Cantón en 

los últimos años. 

 

--------. Sobre la mujer y la educación universitaria. San José, Costa Rica. La autora,  

[s.f.].  

EDUCACION % MUJER  

 La lucha de la mujer por tratar de ocupar un puesto en la sociedad sin dejar de 

lado su rol tradicional. 

--------. Posición social de la mujer en Costa Rica. San José, Costa Rica. La autora, 

[s.f.]. 

SOCIEDAD % MUJER 

 Este documento muestra la posición de la mujer en la sociedad, donde esta tiene 

que enfrentar distintos roles. 

--------. Problemática en torno a proyectos tendientes a prestar ayuda a los indígenas 

costarricenses. [s.l.]: [s.n.], [S.F.].  

PROYECTOS % INDIGENAS 

     Es un documento donde describe detalladamente las necesidades del Indígena 

Costarricense. 

 

--------. Dualismo en la medicina aborigen Bribri. La autora, [s.f.] 

MEDICAMENTOS INIDIGENAS % ANTROPOLOGIA %  ANTROPOLOGIA 

MEDICA 

 El estudio de las sociedades duales alrededor del mundo, demuestra que si la 

gente se divide en dos conjuntos para regular las relaciones de parentesco, también utiliza 

dicotomías para organizar otros aspectos del sistema sociocultural. Se describe el 

ordenamiento dual de las enfermedades y su  relación con otros aspectos de la 

organización social y la ideología tradicional. 

--------. Notas Etnográficas sobre los Bribris. [s.l.]: [s.n.], [198?].  

ETNOGRAFIA % BRIBRIS % INDIGENAS 
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 El racismo se define como el dogma que sostiene que una raza (popularmente 

definida) es superior a otra. El racismo se ha trazado a los cambios sociales motivadas 

por la caída del regimen feudal en el centro y Norte de Europa. Los aristócratas, antiguos 

señores feudales, deseaban reafirmar sus derechos ante el estado y desligarse de la 

creciente carga  de impuestos que amenazaba la situación. 

 

--------. Situación de una frontera agrícola y de una frontera política : ticos, 

guaymíes e italianos en el cantón de Coto Brus. [s.l.]: [s.n.], [s.f.].  

AGRICULTURA % POLITICA  % GUAYMIES % ITALIANOS 

 Se relatan historias de  vida de  familias: idiomas, lugares de donde provienen, 

alfabetización. Coto Brus, se  presenta como la última  posición de “frontera agrícola” 

que por el Pacífico Sur le queda a  Costa Rica. El artículo muestra las características de la 

zona de Coto Brus, poblada por los Guaymiés e Italianos y las dificultades para su 

desarrollo agrícola. 

--------; Murchie, Anita; Leiva, Imelda. Bibilografía Antropológica de Costa Rica. San 

José, Costa Rica, Las autoras, [s.f.]. 

BIBLIOGRAFIA % ANTROPOLOGIA % COSTA RICA 

 La presente bibliografía complementa principalmente hasta 1985. Da a conocer la 

producción investigativa de la disciplina antropològica y que tiene por objeto de estudio 

la realidad costarricense. 

 Comprende de dos partes: la primera cita textos, artículos o informes de 

investigación especializados o relacionados con la temática de investigación en 

antropología y la segunda se refiere a los trabajos finales de graduación para optar por el 

grado de licenciatura. 

. 

 

--------. Observaciones antropológicas en el cantón de Coto Brus. San José , Costa 

Rica : La autora, [s.f.]. 

ANTROPOLOGIA % COTO BRUS 

 Trata sobre las expediciones que hicieron la autora junto con la Dra.  Laura 

Laurencich de Minelli de la Universidad de Bologna, Italia y otros, a visitar indígenas de 
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Costa Rica especialmente bribris de Talamanca y los Guaymíes que se han trasladado de 

Panamá a Coto Brus, narra los acontecimientos que vivieron en dichas expediciones, 

lugares visitados, condiciones climatológicas, entre otros. 

--------. Material sobre los indios guatusos. San José, Costa Rica. La autora, [s.f.] 

INDIGENAS % POBLACION INDIGENA% GUATUSOS 

 Es un informe acerca del sistema bribri y la generación joven; analiza la 

terminología de los guatusos y las diferencias de la generación joven y vieja, incluye 

algunas ilustraciones gráficas. 

 

CONCLUSION 
     Después de esta investigación en varias fuentes de información, llegamos a 

concluir que investigar la vida de una persona es un trabajo muy especializado que 

requiere mucho tiempo y dedicación. 

     Rescatar los pasos, estudios y pensamientos de quienes dejan huella en un país es 

un proceso  excelente porque nos damos cuenta personas que valen la pena imitar, 

no solo por sus puestos, sino por la capacidad de investigación para profundizar en 

las diferentes culturas, como lo hizo la Dra. María Eugenia Bozzoli. 

     De ahí surge la importancia labor de un bibliotecólogo, pues su trabajo le permite 

tener la información no solamente recopilada, sino lo más importante, recuperable 

de una manera útil a quienes lo necesitan, ya que tener la información almacenada es 

fácil pero su recuperación SI es un proceso, especial para el administrador de la 

información. 

     El trabajo nos pareció excelente porque investigar es una tarea de largo proceso 

que a lo mejor dura un largo tiempo, pero el gusto de rescatar la importante labor de 

Doña María Eugenia, lo empezamos nosotras y lo más importante lo disfrutamos. 
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