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Del 1 al 5 de noviembre de 2004  se realizó en la Universi-
dad de Los Andes, Mérida, el II Congreso Nacional de Antropolo-
gía, preparado por los miembros del Museo Arqueológico y del
GRIAL (Grupo de Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas),
con la colaboración del Departamento de Ciencias Humanas (LUZ)
y del Centro de Investigaciones Antropológicas (UNEG), con el
apoyo de FONACIT y del CDCHT-ULA.

Dicho congreso fue en parte internacional gracias a la parti-
cipación espontánea de los colegas de Brasil, México, España, Fran-
cia, Estados Unidos.

Todos sus simposios y foros fueron muy concurridos, y muy
especialmente el Foro Indígena sobre el problema de la demarca-
ción territorial, en el cual participaron muy activamente 22 repre-
sentantes indígenas venezolanos.

En febrero de 2005 sufrimos en el estado Mérida el terrible
problema de la «Vaguada», que destruyó gran parte de la pequeña
ciudad de Santa Cruz de Mora y varios caseríos, causando muchos
muertos y aislándonos en Mérida. Esta fue la razón por la que nues-
tro anunciado Curso de Doctorado en Antropología no pudo inau-
gurar sino en abril, empezando con 5 seminarios intensivos, que
terminarán a fines de julio. En septiembre de 2005 se re-iniciará
dicho curso, con varios seminarios obligatorios y optativos.
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Información: Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET)
0274-2401739, fax: 2401919.

En abril de 2005 empezó igualmente el Curso Propedéutico
de la Maestría en Etnología. Las inscripciones para esta maestría se
harán en enero-febrero de 2006.


