Curriculum Vitae
María Gabriela Arguedas Ramírez

1. Educación:
Académica:
Estudiante del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, de la Universidad de Costa Rica.
Actualmente en el proceso de elaboración de la tesis doctoral, que versa sobre la economía política del
hambre (hambre oculta, desnutrición aguda, desnutrición crónica) y los efectos del hambre sobre la
subjetividad y sobre el entramado social. Premio 2014 al primer promedio de los doctorados
interdisciplinarios de la Universidad de Costa Rica.
Maestría Académica en Bioética. Maestría Interinstitucional en Bioética UCR-UNA. Graduación de honor.
Mención de honor por la tesis: “Problemas éticos asociados al patentamiento de genes humanos”
Licenciatura y doctorado profesional en Farmacia. Universidad de Costa Rica, 1997.
 Propiedad Intelectual:
Especialidad en Propiedad Intelectual por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
2008); por la UNU-Biolac de la UNESCO (Curso sobre Propiedad Intelectual en Biotecnología, UNAM,
2007). Pasantía en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2007) y cursos de capacitación del
Registro Nacional de la Propiedad (en coordinación con la Oficina Española de Patentes y con la Oficina
Europea de Patentes), 2006- 2007.
 Derechos Humanos:
Formación en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. XXVII Curso
Interdisciplinario en Derechos Humanos: Acceso a la justicia e inclusión. San José, Costa Rica. 2009
2. Experiencia de trabajo
a.

Ámbito académico:

Docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, desde el año 2010.
Profesora de los cursos de ética profesional para ciencias de la salud, introducción a la bioética, ética y
educación sexual, introducción a la ética. Categoría de régimen académico: Profesora Asociada.
Investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica,
desde el año 2013.
Investigadora principal del proyecto de investigación “Genealogía de la violencia y el poder obstétrico”,
que concluyó en enero del 2014.
Investigadora principal del proyecto de investigación “Hambre, género y ecofeminismo. (Proyecto en
curso)
Investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, desde el 2015
Investigadora principal del proyecto: “Hambre y derechos humanos en Costa Rica”
Docente e investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, desde el año
2008 hasta el año 2012.
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Integrante de la Red del Proyecto "Hacia un equilibrio entre salud y riqueza: Propiedad intelectual,
acceso a medicamentos, y derecho a la salud en Centroamérica”. Universidad de Washington, Centro De
Justicia de Colombia y Universidades de la Región Centroamericana.
Investigadora del proyecto de innovación curricular de la Escuela de Salud Pública, para la carrera de
Promoción de la Salud.
Profesora del Seminario de Realidad Nacional Salud Comunitaria con enfoque de género y desde la
perspectiva de los derechos humanos.
Conferencista sobre Ética de la Investigación para el Taller sobre docencia en VIH-SIDA desde la
perspectiva de derechos humanos en la Universidad de Costa Rica
Profesora del módulo de Bioética para Metodología de la Investigación en la Carrera de Promoción de la
Salud.

Docente del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Año 2010-2011.
Profesora del curso “Ética para el desarrollo humano sostenible” en la carrera Gestión del Desarrollo
Sostenible con Equidad de Género, Universidad Nacional. Esto después de Salud Pública.
Docente ad-honorem del CENDEISSS. En los módulos de educación continua sobre bioética y los
cuidados paliativos, dirigidos a los y las profesionales en Farmacia de la CCSS. Desde el 2011

b. Experiencia de trabajo en otras áreas
Asesora Parlamentaria, Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2007-2009
Gestora de Innovación, Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, 2004 – 2007
En labores del campo profesional farmacéutico desde 1997 al 2004. (Con Bristol-Myers-Squibb Co.,
Sanofi-Aventis, Hospital Nacional de Niños y Hospital San Juan de Dios)

3. Publicaciones, ponencias y conferencias:
Publicaciones
Cuerpos oprimidos en la Modernidad in extremis: surrogacy, fecundación in vitro y la producción de
descendencia. En el libro Queering Paradigms V. Editoras: Manuela Picq María Amelia Viteri. FLACSOEcuador. 2015 (en proceso de publicación)
Putas, invisibles e incurables: Categorías identitarias emergentes, resistencia y emancipación en
Costa Rica a inicios del Siglo XXI, En el libro Historia de las desigualdades sociales en América Central.
Una visión interdisciplinaria. Siglos XVIII-XXI. Editores Ronny Viales y David Díaz. Universidad de Costa
Rica. 2015 (en proceso de publicación)
Incurables: la ironía como estrategia discursiva para la acción de resistencia política
contrahegemónica. En el libro Desnudando identidades: construcciones de sentido, representaciones y
vivencias cotidianas de género y sexualidad. Editora Yanet Martínez. Universidad de Costa Rica. 2015.
(en proceso de publicación)
Mortalidade materna em capitais brasileiras: um estudo ecológico. Como coautora con Stela
Meneghel, Anelise Bueno y Roger Ceccon, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2015 (en
proceso de publicación)
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Una lectura, en clave de derechos humanos, sobre la anticoncepción hormonal y su relación con la
salud reproductiva. En el libro “Salud de las Poblaciones”, de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Costa Rica. 2015 (en proceso de publicación)
Violencia obstétrica: una aproximación conceptual desde la experiencia costarricense. Revista
Intercambios (CIICLA-UCR), Vol. 11, No. 1, 2014
La marcha de las putas a la tica y la marcha de invisibles. Un análisis sobre los discursos
emancipatorios que emergen desde grupos sociales históricamente discriminados en Costa Rica.
Memoras de las I Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso: Discurso y exclusión en
Centroamérica. Universidad de Costa Rica. 2013.
El (aún) tortuoso camino hacia la emancipación: fundamentalismos religiosos, los derechos humanos
de los grupos históricamente oprimidos y la lucha por un Estado Laico en Costa Rica. En Anuario No. 1
del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Universidad de Costa Rica. 2012.
20 años y seguimos caminando. Un recorrido histórico del Programa de Derechos Humanos de las
Mujeres del IIDH. Revista IIDH. No. 53. 2011.
El derecho humano a una vida libre de violencia. Diagnóstico sobre acceso a la justicia de las mujeres
víctimas de violencia en Centroamérica. Informe de investigación editado por la Red Feminista contra la
Violencia hacia las Mujeres y Horizons of Friendship-Canada. 2011.
Inequidades socio-espaciales en el acceso a los medicamentos en Costa Rica: las contradicciones de un
modelo de atención solidario. Como coautora con Chamizo Garcia, Horacio Alejandro; Villalobos
Solano, Luis Bernardo; Hall Ramírez, Victoria; Vargas López, Karen. En la Revista Población y Salud en
Mesoamérica vol. 8, núm. 1, julio-diciembre, 2010.
¿Tiende al paternalismo la comunidad tecnocientífica? Apuntes para una reflexión pertinente. En el
libro Concepciones y Representaciones de la Naturaleza y la Ciencia en América Latina, Programa de
Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente, con el auspicio de la Cátedra Humboldt
de la Universidad de Costa Rica. 2009

Ponencias en calidad de conferencista invitada:
Violencia obstétrica y poder obstétrico: definiendo conceptos. Congreso Rotas Críticas en el marco del
11avo Congreso Internacional de la Rede Unida, Fortaleza, Brasil, 2014
Bioética y servicios de salud gineco-obstétrica. En la reunión anual de la comisión de Mortalidad
materno-infantil. Ministerio de Salud. Costa Rica. 2013
El cuidado de la salud y la enfermería. Un enfoque desde la bioética y los derechos humanos. En el XXII
Congreso Nacional de Enfermería. San José, Costa Rica. 2012
Libertad de conciencia, derechos humanos y redes sociales. Video-conferencia en el marco de las
actividades de celebración del Día Mundial de Internet. Actividad organizada por el CENAT y la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador. 2012.
Los límites de la objeción de conciencia. En el II Congreso Jurídico Internacional de Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos, San José, Costa Rica. 2011.
Vínculos posibles entre la bioética y el paradigma de la medicina basada en la evidencia. En el I
Simposio Internacional sobre práctica clínica de enfermería basada en la evidencia y I Foro sobre
Bioética, Legislación e Investigación con seres humanos. Universidad de Costa Rica, 2011.
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Bioética: retos y propuestas. En el II Congreso Internacional de Atención Farmacéutica. San José, Costa
Rica. 2010.
Bioética: Retos, desafíos y oportunidades en Costa Rica. En el XIV Congreso Nacional de Farmacia. San
José, Costa Rica. 2010.
La experiencia en Costa Rica sobre la discusión relacionada al concepto femicidio. Reunión anual de los
mecanismos para el avance de los derechos de las mujeres, auspiciada por el INMUJERES de la República
de México. Tabasco, México. 2009.
Ponencias en congresos internacionales
Seminario taller y capacitación intensiva para docentes en Bioética. Organizado por la UNESCO (Oficina
regional para América Latina y el Caribe), la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la
Universidad Católica de Córdoba (Argentina). Córdoba, Argentina. Abril, 2015.
Una crítica feminista al mercado de la fecundación in vitro. V Congreso Internacional Queering
Paradigms. FLACSO/Ecuador, Quito, Ecuador. 2014
Encuadres del dolor: eso que no vemos en las fotos. I Coloquio Internacional Queer Interdisciplinario
Pensando “lo queer” desde y en América Latina. FLACSO/Ecuador, Quito, Ecuador. 2012
Trascender las demandas de derechos. Una reflexión desde la ética nómada, acerca de los
movimientos LGBTTQ y feministas en Centroamérica. Presentada en la Preconferencia “Latin American
Feminist and LGBTQ Movements: Dialogues across Borders and Boundaries”, de LASA (Latin American
Studies Association), organizada por la sección de Género y Estudios Feministas y la sección de Estudios
sobre las Sexualidades. San Francisco, California, EEUU. 2012.
Neo-integrismo católico y fundamentalismo protestante. Su impacto en el abordaje estatal de los
derechos reproductivos de las mujeres. Los casos de la anticoncepción oral de emergencia y la
fertilización in vitro en Costa Rica. Presentada en el XXX Congreso Internacional de LASA. San Francisco,
California, EEUU. 2012
Bioética y Feminismos, en el cruce de las miradas. Una propuesta para una bioética feminista
mesoamericana. Presentada en el II Encuentro Mesoamericano de Estudios de Género y Feminismos.
Organizado por FLACSO-Guatemala, Guatemala. 2011.
La “Madre” Tierra: moralidad dominante y discurso ecológico. Análisis desde una ética feminista.
Presentada en el XII Congreso Centroamericano de Sociología. San José, Costa Rica. 2010
Nuevas formas de dominación y desigualdad: el mercado, las tecnologías de reproducción asistida y el
cuerpo femenino. Presentada en el XXVIII Congreso de la Latin American Studies Association (LASA). Río
de Janeiro, Brasil, 2009.
Tecnologías de reproducción asistida, el concepto de enfermedad, el concepto de autonomía y el
mercado. Presentada en el 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las Mujeres “Mundos de
Mujeres”. Madrid, España. 2008

4. Consultorías:
Consultora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Con énfasis en el ámbito de derechos
humanos de las mujeres, derechos económicos, sociales y culturales, y educación en derechos humanos,
desde el año 2009 hasta la fecha.
Consultora del Tribunal Registral Administrativo para la evaluación de temas vinculados a propiedad
intelectual. Desde el 2012 hasta la fecha.
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Consultora de la Colectiva por el Derecho de Decidir en la elaboración de talleres de capacitación
dirigidos a profesionales del área de la salud y profesionales en el ámbito del Derecho, en las temáticas
de bioética, derechos sexuales y derechos reproductivos, 2009-2010
Consultora de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres para brindar capacitaciones a
organizaciones de mujeres sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de
violencia contra las mujeres. 2010
Coordinadora del proyecto Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia, de la Red Feminista contra
la Violencia hacia las Mujeres y la organización Horizontes de Amistad-Canadá. 2010-2011
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