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Boletín Informativo
(Museo Arqueológico y GRIAL)

 
A. El Grupo de Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas

(GRIAL)del Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET) y del
Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes (Mérida) sigue
desarrollando su proyecto Grupal (H-743-03-09-AA del Consejo de
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico) y los Proyectos
satélites correspondientes, cuya temática es: ESTUDIO
ANTROPOLÓGICO INTEGRAL Y PLURIDISCIPLINARIO
DEL OCCIDENTE DE VENEZUELA (PASADO Y PRESENTE),
que abarca este año zonas de los Estados Mérida, Zulia, Barinas y
Falcón.

B. Propedéutico (o Curso de Actualización para la Maestría en
Etnología): Terminó en el mes de noviembre, con éxito ya que todos
sus alumnos fueron aprobados.

C. Maestría en Etnología, Mención Etnohistoria: La nueva cohorte
(V) realizará sus inscripciones en marzo 2004, y el curso se iniciará el
primer jueves de abril 2004.

D. Doctorado Interinstitucional en Antropología  (Universidades de los Andes,
del Zulia y de Guayana): Durante la primera semana del mes de julio
2004 se realizarán las inscripciones para el curso intensivo «Seminarios de
Acreditación para el Doctorado en Antropología», seminarios que se
iniciarán la segunda semana del mes de septiembre 2004.

E. Información acerca de la Maestría en Etnología y el Doctorado en
Antropología: Centro de Investigaciones Etnológicas (0274-240
1739), Museo Arqueológico (0274-240 2344), o por correo
electrónico: ciet@ula.ve, o martinica@cantv.net.
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F. II CONGRESO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, Mérida,
noviembre  del 2004. Información : Museo Arqueológico de la
Universidad de Los Andes: Telefax: (0274) 240 2344, o por el correo
« cantropologia2004@yahoo.es»

G- Creación de la Sub-Comisión de Asuntos Indígenas del Estado
Mérida: El 02 de Diciembre del 2003, se instaló oficialmente en la
sede del Consejo Legislativo del Estado Mérida, la Sub-Comisión de
Asuntos Indígenas, la cual está conformada por un equipo
pluridisciplinario de investigadores (antropólogos/as e historiadores/
as) de la Universidad de los Andes, y representantes de algunas
comunidades indígenas del  Estado Mérida. Uno de los objetivos
principales de la Sub-Comisión es dar a conocer la problemática
indígena del Estado, y para lograrlo, se ha planteado en un primer
lugar realizar un censo indígena con apoyo del Instituto Nacional de
Estadística (INE), con el fin de proporcionar un instrumento jurídico
que les permita a los indígenas el reconocimiento de sus derechos, los
cuales están legitimados por la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, y por otras leyes a nivel nacional e internacional.

H- Inauguración de la exposición: «Enmarañando el Tiempo». Con
los auspicios del Grupo de Investigaciones Antropológicas y
Lingüísticas  (GRIAL) se inauguró en el mes de  diciembre, en la
sede del Museo Arqueológico «Gonzalo Rincón  Gutiérrez de la
Universidad de Los andes, la exposición  de la artista tachirense
Carmen Sánchez, titulada: «Enmarañando el Tiempo».

Doña Carmen Sánchez nació hace 86 años en el pueblito de Llano
Grande, Capacho, Estado Táchira, de los cuales 26 ha estado ella pintando
con un gran caudal de creatividad y espontaneidad  los recuerdos de su
infancia, los paisajes de su vida y de su imaginación poética. Hija de
campesinos pobres levantó sola una familia de cuatro hijos. Un buen día
con los creyones que habían dejado abandonados sus nietos comenzó a
esbozar sus primeros  trazos pictóricos con un entusiasmo siempre mayor,
el  mismo que ha mantenido y transmite en sus obras.
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