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1. Aniversario  del Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez” de la
Universidad de Los Andes.

El 9 de diciembre 2001 el Museo Arqueológico Gonzalo Rincón  Gutiérrez de
la Universidad de Los Andes cumple 15 años de haber sido decretado Dependencia
Universitaria. Desde sus inicios, el Museo ha luchado por preservar un espacio para la
investigación y difusión de la historia de las sociedades aborígenes de Venezuela.

El Museo Arqueológico lleva el nombre del Profesor Gonzalo Rincón Gutiérrez,
quien para el año de 1962 dictaba la asignatura de “Historia Precolombina” en la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Por iniciativa del
Prof. Gonzalo Rincón fue contratado el Dr. Carlos Margain, miembro del Museo Nacional
de Antropología de México para fortalecer el proceso educativo en la Facultad antes
nombrada.

Por insistencia del Prof. Gonzalo Rincón Gutiérrez, fue contratado también
por la Universidad de Los Andes el arqueólogo Mario Sanoja Obediente quien realiza
desde el año 1962 hasta 1966, junto a la arqueóloga Iraida Vargas y los empleados Luis
Zambrano y Rodolfo Márquez, investigaciones arqueológicas en el Valle de Quíbor, Edo.
Lara, así como en Caño Zancudo al sur del Lago de Maracaibo y en la cordillera de
Mérida, en las comunidades de Chiguará y Tabay, aportando así el fruto de sus
investigaciones arqueológicas a la universidad. En esta época, el Prof. Sanoja propuso
la creación del Museo de Historia Natural de Mérida, no logrando la cristalización de
tan importante proyecto.

Para 1970 el antropólogo Adrián Lucena Goyo, que para ese entonces era jefe
del Departamento de Antropología y Sociología de la Escuela de Historia de la Universidad
de Los Andes y venía realizando estudios en la necrópolis de Quíbor, propuso la fundación
de Museo Universitario de Los Andes, no obteniendo repuesta satisfactoria a dicho
planteamiento.

En el año de 1972, el antropólogo Jorge Armand funda el Museo Arqueológico
adscrito al Departamento de Antropología y Sociología de la Escuela de Historia de la
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Facultad de Humanidades y Educación, con sede en el mismo Departamento. Debido al
crecimiento que tuvo el Museo se logra en el año 1975, sin recibir reconocimiento oficial
por parte del Consejo Universitario, una sede en una casa alquilada en la calle 25, entre
las avenidas 3 y 4. En esta etapa empezó a funcionar el museo a través de dos áreas de
investigación: Arqueología, coordinada por el Profesor Armand y Etnología  coordinada
por la Profesora Jacqueline Clarac de Briceño.

Durante este período, es de resaltar la labor arqueológica  y antropológica de
la Universidad de Los Andes y su Museo. Por un lado, los trabajos de investigación
arqueológica ampliaron sus fronteras más allá de lo regional, logrando abarcar otras
regiones del país. En este sentido, habría que destacar las investigaciones de Sanoja en
el Valle de Quíbor, Edo. Lara, la de Lucena Goyo en Quibor, Edo. Lara y la de Armand en
Batatuy, Edo. Barinas; y por el otro, la investigación socioantropológica impulsada por
la Dra. Jacqueline Clarac relacionada, fundamentalmente, con diversos estudios en
comunidades campesinas de la Cordillera Andina de Mérida y el Sur del Lago de
Maracaibo y las comunidades Yu’pa de la Sierra de Perijá, Edo. Zulia.

A comienzos de la década de los ochenta, se publica con los auspicios del
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los
Andes (CDCHT) y bajo la coordinación de la Dra. Jacqueline Clarac de Briceño, el Boletín
Antropológico, publicación pionera en la región, revista antropológica indizada y
arbitrada que se publica en Venezuela regularmente desde su creación.

Es para el  9 de diciembre del año de 1986, con la inauguración de la exposición
“Del Proceso de Hominización a las Culturas Andinas de Venezuela” que se funda
oficialmente el Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”, con el apoyo del
entonces Rector Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, el Vicerrector Académico Dr. Julián Aguirre
Pe y la Directora del Museo Dra. Jacqueline Clarac de Briceño, museo que recibió
personalidad jurídica en noviembre del mismo año, por resolución unánime del Consejo
Universitario. Lleva este nombre en homenaje a quien fuera uno de los fundadores del
Departamento de Antropología y Sociología de la Facultad de Humanidades y Educación
de la Universidad de Los Andes.

 El Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez” emerge como una
dependencia universitaria dedicada a la investigación y extensión  Arqueológica,
Etnológica y  Bioantropológica. Está dotado de un reglamento aprobado por el Consejo
Universitario en 1986 y reformado en enero de 1995, en el momento de la creación
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del Centro de Investigaciones Etnológicas. Cuenta con las siguientes secciones:
Restauración y Conservación, Museología y Museografía, Extensión a la Comunidad,
Biblioteca, Registro e Inventario del Patrimonio, Laboratorio de Arqueología, y
Administración.

En la actualidad los/as arqueólogos/as realizan investigaciones arqueológicas
en la cuenca Alta del Río Chama, en la Cuenca del Río Nuestra Señora, en el pie de
monte Barinés y en el Sur del Lago de Maracaibo. Con los resultados de las investigaciones
se han realizado diversas exposiciones permanentes que muestran el quehacer de las
sociedades que poblaron la Cordillera Andina de Mérida, se han promovido ciclos de
charlas y foros,  y  se  han organizado exposiciones itinerantes que han permitido llevar
a las escuelas básicas y a la comunidad en general conocimientos sobre los grupos
humanos que poblaron la región andina venezolana.

En el  marco de este su  décimo quinto aniversario  el Museo Arqueológico
“Gonzalo Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes dará un reconocimiento
público a todas las personas que han brindado su  apoyo y colaboración  con la institución,
haciendo posible su permanencia y crecimiento en estos años.

2. II Jornadas de R2. II Jornadas de R2. II Jornadas de R2. II Jornadas de R2. II Jornadas de Reflexión sobre la enseñanza de la Historia.eflexión sobre la enseñanza de la Historia.eflexión sobre la enseñanza de la Historia.eflexión sobre la enseñanza de la Historia.eflexión sobre la enseñanza de la Historia.

El Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los
Andes, en el marco del proyecto de “La Enseñanza de la Historia Prehispánica de Mérida
para Niños y Niñas ”   llevará a  cabo durante  los días 13 y 14 del mes de Diciembre de
2001, La Segunda Jornada de Reflexión sobre la Enseñanza de la Historia. Esta
Jornada está dirigida a los(as) docentes de la primera y segunda etapa de la educación
básica y tienen como objetivo fundamental abrir un espacio de  discusión y confrontación
entre los (as) docentes e investigadores(as) que vienen  trabajando en relación a la
temática de la enseñanza de la historia.

En nuestro país  desde hace mucho tiempo  se viene hablando de la
necesidad de revalorizar nuestra historia, una historia que para muchos se  ha
visto  sumergida en un discurso alienado que no permite el reconocimiento de
nosotros como pueblo.
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A partir de la realización de las primeras jornadas celebradas en el año 1999,
nuestra institución ha visto con gran preocupación el desconocimiento que se tiene
sobre los procesos históricos venezolanos, un desconocimiento relacionado por un lado,
al desconocimiento por parte del docente sobre la historia misma, y por otro, a la falta
de una documentación accesible y de fácil manejo en la enseñanza de nuestra historia.

En esta segunda jornada hemos incorporado a los docentes para que planteen
sus experiencias pedagógicas en cuanto a la temática de la enseñanza de la historia y
nos propusimos hacer una revisión desde el currículo escolar  en cuanto a sus alcances
y limitaciones y sobre todo  generar respuestas en función  de dar a conocer  una historia
que le permita  tanto al alumno(a) como  a los(as) docentes, reconocerse y crear nociones
de valorización sobre  nuestra historia.

3. Del 5 al 8 de agosto de 2002 se estará realizando el IX CONGRESO
LATINOAMERICANO SOBRE RELIGION Y ETNICIDAD “La religión en el
nuevo milenio. Una mirada desde los Andes”, en Lima, Perú.

Se invita a los investigadores  a presentar ponencias y se recuerda a los interesados
en organizar nuevos simposiosorganizar nuevos simposiosorganizar nuevos simposiosorganizar nuevos simposiosorganizar nuevos simposios,  que la fecha límite para enviar sus propuestas es el 31
de enero de 2002. El tema del simposio debe ir acompañado de una breve fundamentación
al Comité Organizador para su aprobación  La fecha límite para la recepción de ponencias
depende de las condiciones señaladas por cada director de simposio. Cada ponente dispondrá
de  veinticinco minutos para exponer su tema y de un breve tiempo adicional para responder
a preguntas y comentarios. Las reuniones de los diferentes simposios serán en las aulas de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. El acto inaugural y la clausura serán en
el Auditorio de la Facultad de Derecho.

 INSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONES:::::

La cancelación de la cuota de inscripción da derecho a recibir el programa del
congreso, las ponencias de su simposio y otras ventajas adicionales, como descuentos
especiales en la compra de libros y artículos de la Universidad. Las cuotas de inscripción
son : Para directores de simposio y ponentes 60 S, participantes 40 S,  miembros de
ALER 30 S y estudiantes 20 S.
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SIMPOSIOS YSIMPOSIOS YSIMPOSIOS YSIMPOSIOS YSIMPOSIOS YA APROBADOSA APROBADOSA APROBADOSA APROBADOSA APROBADOS
1) ¿T ¿T ¿T ¿T ¿Transformación, sincretismo, disfraz? Religiones americanas en elransformación, sincretismo, disfraz? Religiones americanas en elransformación, sincretismo, disfraz? Religiones americanas en elransformación, sincretismo, disfraz? Religiones americanas en elransformación, sincretismo, disfraz? Religiones americanas en el

encuentro intercultural?encuentro intercultural?encuentro intercultural?encuentro intercultural?encuentro intercultural? Coordinadora: PD Dra. Iris Gareis M.A. Institut fuer Historische
Ethnologie, Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Grueneburgplatz 1, D-60323
Frankfurt/M., ALEMANIA.

Casa: Frankenallee 118, D-60326 Frankfurt/M., ALEMANIA; Tel.+Fax: +49-
(0)69/739 1296. E-mail: I.Gareis@em.uni-frankfurt.de

2) Cultos espiritualistas (Kardecismo y sus transformaciones localesCultos espiritualistas (Kardecismo y sus transformaciones localesCultos espiritualistas (Kardecismo y sus transformaciones localesCultos espiritualistas (Kardecismo y sus transformaciones localesCultos espiritualistas (Kardecismo y sus transformaciones locales
teosofía, antroposofía, masonería, etc.) en América Latinateosofía, antroposofía, masonería, etc.) en América Latinateosofía, antroposofía, masonería, etc.) en América Latinateosofía, antroposofía, masonería, etc.) en América Latinateosofía, antroposofía, masonería, etc.) en América Latina. Coordinadora: Dra.
Marion Aubrée. EHSS, Paris E-mail: Marion.Aubree@ehss.fr  / maubree@ehss.fr

3) El hecho religioso contemporáneo y sus formas de representación:El hecho religioso contemporáneo y sus formas de representación:El hecho religioso contemporáneo y sus formas de representación:El hecho religioso contemporáneo y sus formas de representación:El hecho religioso contemporáneo y sus formas de representación:
antropología visual y nuevos lenguajes del hecho religioso. antropología visual y nuevos lenguajes del hecho religioso. antropología visual y nuevos lenguajes del hecho religioso. antropología visual y nuevos lenguajes del hecho religioso. antropología visual y nuevos lenguajes del hecho religioso. Coordinadores: Dr.
Fabio GEMO y Raffaella BRANCAGLION. Centro Studi Sull’Etnodramma, Padova, Italia.
E-mail: etnodramma@liberro.it

4) Ritual y religiosidad: un diálogo entre filosofía y antropología.Ritual y religiosidad: un diálogo entre filosofía y antropología.Ritual y religiosidad: un diálogo entre filosofía y antropología.Ritual y religiosidad: un diálogo entre filosofía y antropología.Ritual y religiosidad: un diálogo entre filosofía y antropología.
Coordinadora Ingrid Geist, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. Tel.
particular: + 56-58-50-63. E-mail: geistingrid@aol.com / geistingrid@hotmail.com

5) Campo religioso y campo terapéutico. Campo religioso y campo terapéutico. Campo religioso y campo terapéutico. Campo religioso y campo terapéutico. Campo religioso y campo terapéutico. Coordinadores. Dra. Anatilde
INDOYAGA MEDINA y Dra. Laura COLLIN. Centro Argentino de Etnología Americana,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas.Av. De Mayo 1437 1 «A» (1085)-
Buenos Aires- Argentina. Tel/fax (54 11) 4381-1821. E-mail: caea@sinectis.com.ar

6) Comunidades de base y teología de la liberación ¿ocaso o redefiniciónComunidades de base y teología de la liberación ¿ocaso o redefiniciónComunidades de base y teología de la liberación ¿ocaso o redefiniciónComunidades de base y teología de la liberación ¿ocaso o redefiniciónComunidades de base y teología de la liberación ¿ocaso o redefinición
de un paradigma?de un paradigma?de un paradigma?de un paradigma?de un paradigma? Coordinador: José Luis González M. Escuela Nacional de Antropología
e Historia, México.Dirección Postal: Apdo. 22-056. CP-14,000. México DF. Telf. 5653127.
E- mail joteluma@prodigy.net.mx / teresavronzelen@yahoo.com

7) Problemáticas teóricas y metodológicas en antropología de la religión.Problemáticas teóricas y metodológicas en antropología de la religión.Problemáticas teóricas y metodológicas en antropología de la religión.Problemáticas teóricas y metodológicas en antropología de la religión.Problemáticas teóricas y metodológicas en antropología de la religión.
Coordinadora: Dr. Teresa Pozencanski, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional del Uruguay. Domic. Ramón Mesini, 2937,  11300 Montevideo, República O.
del Uruguay. Tel-fax: 598-2-7099000, cel. 099275922.  E-mail: teporce@netgate.com.uy

8) El pentecostalismo en América Latina. El pentecostalismo en América Latina. El pentecostalismo en América Latina. El pentecostalismo en América Latina. El pentecostalismo en América Latina. Coordinador: Mg. Harold
Hernández L. E-mail: hhernandez@u.sil.edu.pe
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9) La peregrinación religiosa en América Latina.La peregrinación religiosa en América Latina.La peregrinación religiosa en América Latina.La peregrinación religiosa en América Latina.La peregrinación religiosa en América Latina. Coordinadora: Lic.
Marcela Olivas Weston. Instituto de Cultura-Cajamarca, Plazuela  Belén s/n, Cajamarca.,
Perú. Ttelefax 044-822601. E-mail: molivasw@yahoo.com

10) Representaciones artísticas, prácticas retóricas y construcciónRepresentaciones artísticas, prácticas retóricas y construcciónRepresentaciones artísticas, prácticas retóricas y construcciónRepresentaciones artísticas, prácticas retóricas y construcciónRepresentaciones artísticas, prácticas retóricas y construcción
imaginaria del catolicismo en los Andes. Siglos XVII-XX. imaginaria del catolicismo en los Andes. Siglos XVII-XX. imaginaria del catolicismo en los Andes. Siglos XVII-XX. imaginaria del catolicismo en los Andes. Siglos XVII-XX. imaginaria del catolicismo en los Andes. Siglos XVII-XX. Coordinador: Dr. Fernando
Amas Asín. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva Agüero, E-mail:
farmas@mixmail.com

11) 11) 11) 11) 11) Evangelización, Inculturación y Modernidad en  América Latina.....
CoordinadorCoordinadorCoordinadorCoordinadorCoordinador. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Jeffrey  Klaiber S.J. Pontificia Universidad Católica del Perú,. Jeffrey  Klaiber S.J. Pontificia Universidad Católica del Perú,. Jeffrey  Klaiber S.J. Pontificia Universidad Católica del Perú,. Jeffrey  Klaiber S.J. Pontificia Universidad Católica del Perú,. Jeffrey  Klaiber S.J. Pontificia Universidad Católica del Perú,
Departamento de Humanidades, Apartado 1761, Lima 100, PERU. E-mail:Departamento de Humanidades, Apartado 1761, Lima 100, PERU. E-mail:Departamento de Humanidades, Apartado 1761, Lima 100, PERU. E-mail:Departamento de Humanidades, Apartado 1761, Lima 100, PERU. E-mail:Departamento de Humanidades, Apartado 1761, Lima 100, PERU. E-mail:
jklaibe@pucp.edu.pejklaibe@pucp.edu.pejklaibe@pucp.edu.pejklaibe@pucp.edu.pejklaibe@pucp.edu.pe

PPPPPARA MAS INFORMAARA MAS INFORMAARA MAS INFORMAARA MAS INFORMAARA MAS INFORMACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN dirigirse a:
a) Comité OrganizadorComité OrganizadorComité OrganizadorComité OrganizadorComité Organizador: Dres. Catalina Romero o Manuel Marzal, Pontificia

Universidad Católica del Perú.  Av. Universitaria, cuadra 18, San Miguel, Lima, Perú.
Telf. (51 – 1) 460-2870, ext. 212 y 272. Fax. (51- 1) 261-06-70. E-mail:
jromero@pucp.edu.pe / mmarzal@pucp.edu.pe

b) Secretaría permanente de ALER:  Secretaría permanente de ALER:  Secretaría permanente de ALER:  Secretaría permanente de ALER:  Secretaría permanente de ALER: Dr. Elio Masferrer, Colonia Copilco-
Universidad, edif. 5, depart. 403. CP 14000 Tlalpan, D.F., MEXICO. Tel y fax: (52) 658-
9823. E-mail: masfer@netservice.com.mx


