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ANTROPÓLOGO SIN DIARIO DE 
CAMPO NO ES ANTROPÓLOGO 

El Departamento en un intento por 
fomentar el quehacer antropológico 
ha creado un diario de campo con 
el fin de que todos los estudiantes 
podamos registrar nuestras acti-
vidades y trabajos de campo. Los 
invitamos a que reclamen su diario 
con Víctor Coy en el departamento 
durante los próximos días.

         

               COLOQUIO

La profesora Sandra Brunnegger 
de la Universidad de Cambridge, 
está realizando una investigación 
sobre “translación o vernaculariza-
ción” de derechos humanos en las 
comunidades indígenas. Parale-
lamente desde  el 12 de Marzo la 
profesora Brunnegger se encuen-
tra dictando  un coloquio sobre An-
tropología Jurídica.

EDITORIAL
Con este primer número, el boletín de estudiantes de antropología bus-
ca consolidarse como un espacio para divulgar información relacionada 
con el departamento. Con este carácter informativo buscamos contri-
buir a una mayor comunicación entre profesores y estudiantes y a la 
divulgación de los proyectos que se llevan a cabo. 

  SÁNDWICHES ANTROPOLÓGICOS 
 
Alimentando la discusión intra- e interdisciplinar en áreas como la an-
tropología social, cultural, física y forense, arqueología histórica y pre-
histórica, paleoecología, entre otras, los invitamos a que compartamos 

de estos Sandwiches Antropológicos:
 

EDIFICIO FRANCO, SALÓN G 501, 1:10 - 1:50 PM

Martes 6 de Abril  
MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN HUMANA EN LA REGIÓN CARIBE 
DE COLOMBIA: UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCI-
PLINAR   Profesora Elizabeth Ramos (Departamento de Antropología)

MARZO-ABRIL



NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO
- La profesora Sandra Pedraza desde 
este año se vinculó al departamento de 
Lenguajes y Estudios Socioculturales, 
agradecemos su dedicación con el 
departamento de Antropología.

- Los nuevos representantes 
estudiantiles del departamento de 
Antropología son Ivan Felipe Osorio 
y Juan Felipe Rincón (con 43 votos). 
Les deseamos mucha suerte en su 
gestión. Sin embargo, queremos 
invitar a la comunidad estudiantil 
a ser más activos en lo referente al 
departamento y a colaborar en las 
actividades que lideren. 
 
-EL Jueves 18 de Marzo los gra-
duandos en Antropología, fueron 
invitados a almorzar en el restauran-
te Villa Paulina. Felicitaciones
-A partir del 15 de enero Carlos Uribe, 
es el nuevo director de posgrados. 
Le deseamos muchos éxitos en su 
labor.

-El departamento ahora tiene correo: 
antropologia@uniandes.edu.co. 
Cualquier duda e inquitud puede 
manifestarla por este medio.

-El libro La civilización Montés. La 
visión india y el trasegar de Manuel 
Quintín Lame en Colombia, de la 
profesora Mónica Espinosa ya se 
encuentra disponible en la librería de 
la universidad.

-Ya se encuentra disponible en el 
departamento la  4ta  edición del Notilab, 
Boletín del laboratorio de Antropología 
Biológica y Zooarqueología.

-Publique sus proyectos, noticias e 
información en el siguiente boletín 
Etnógrafo, enviando un correo a  
escribalealetnografo@gmail.com

    SEMINARIO
 ¿Quien mató a Walter Benjamin?,  Se busca asesino 

Película del director David Mauas. La proyección será el 
miércoles 14 y jueves 15 de abril de 5:00 pm a 8:00 pm en el 
Hemiciclo 1 del edificio Lleras. Habrá un conversatorio con 
el director el viernes 16 de abril de 12:00 pm a 1:30 pm en el 
salón 501 del edificio Franco (G) a cargo de los profesores 
Alejandro Castillejo, Mónica Espinosa y Alex Betancourt.
Walter Benjamin es un filósofo y crítico literario marxista, 
colaborador estrecho de la Escuela de Frankfurt y uno de los 
exponentes más representativos de la teoría crítica. 

 B o l e t í n  E t n ó g r a f o  N o . 1 - p a g i n a  2

SALIDA FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA

El próximo 9 de Abril se llevará a cabo la salida de campo 
de los estudiantes de 1er semestre a Iguaque.  Este semes-
tre, la salida se encuentra  a cargo del estudian te Christian 
Ramirez y los acompañará el profesor y director del Departa-
mento Roberto Suárez.  Les deseamos un buen viaje.



ANTROPOLOGÍA EN ACCIÓN
La dirección junto con la coordinación 
de pregrado, están organizando unos 
talleres de apoyo metodológico durante 
el período intersemestral. Para quienes 
estén interesados, estaremos publican-
do próximamente las fechas en que pue-
den inscribirse y el costo de estos.

        SALIDAS DE CAMPO
El grupo de salidas de campo, a cargo 
de las estudiantes Carolina Neu y Lina 
Campo, irán a Barichara y San Gil esta 
semana santa. Saldrán el martes 30 de 
Marzo y regresarán el sábado 3 de Abril. 
Todavía hay cupos para inscribirse, in-
teresados pueden escribir a salidasde-
campo@gmail.com

   INVESTIGACION 
 El Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (CLACSO) ortogó una 
beca para realizar la investigación: ““Ex-
clusiones, silenciamientos y olvidos: las 
víctimas de crímenes de Estado en el 
escenario transicional contemporáneo 
en Colombia”. La investigación se de-
sarrollará entre el 2010 y 2011. Quienes 
estén interesados en conocer más so-
bre la investigación pueden contactar a 
Juan Pablo Aranguren Romero o escribir 
a: jp.aranguren122@uniandes.edu.co

POLÍTICAS DE LA DIFERENCIA

 Damos la bienvenida a la profesora Alcida 
Rita Ramos, émerita de la Universidad 
de Brasilia quien el pasado 18 de febrero 
presentó la lección inaugural “Por una 
antropología universal, se encuentra 
dictando el seminario de Posgrado 
“Políticas de la diferencia” 

                            
 LANZAMIENTO

 ANTIPODA 9  ANTROPOLOGÌA (Y LO VISUAL),  se lanzo el pa-
sado jueves 25 de Marzo en el edificio Franco, G 501 a las 12 M. 
Editoras invitadas: Juana Schlenker y Mónica Espinosa. 

INTERESADOS EN ZOOARQUEOLOGÍA
-La red Latinoamericana de Zooarqueología, abre las convocato-
rias para todas aquellas instituciones latinoamericanas preocupa-
das por analizar e interpretar material zooarqueológico. Todo lo 
relacionado con sus actividades se encuentra en la página web: 
http://redlabz.uniandes.edu.co

-Estudiantes interesados pueden participar en el proyecto “La Hi-
cotea y sus usos desde tiempos prehispanicos: Zooarqueología 
aplicada, tradiciones culturales y conservación de especies en el 
Caribe colombiano. El proyecto presentado por la profesora Eli-
zabeth Ramos obtuvo una beca de investigación en Arqueología 
otorgada por el ICAHN en 2009.
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. 
Próximamente un nuevo número de la revista El Etnógrafo  es-
tará en sus manos. Todavía está a tiempo de enviar imágenes 
sobre la ciudad, en formato jpg a escribalealetnografo@gmail.
com. 

Edición y diagramación a cargo de Comité El Etnógrafo.   


