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Boletín Informativo

1. Maestría en Etnología:
Se propone con este programa la formación de una genera-

ción de relevo en la investigación etnológica y etnohistórica (en el
marco de las investigaciones del GRIAL –Grupo de Investigacio-
nes Antropológicas y Lingüísticas de Mérida- que lo han llevado a
concebir un método etnohistórico que incluye una triple metodo-
logía (la etnológica, la arqueológica y la histórica) para abordar el
estudio más integral y sometido a confrontaciones, de las socieda-
des latinoamericanas cuya formación se diferencia mucho de la
de otras sociedades.

El eje de esta maestría es la investigación, de modo que el
estudiante ha de empezar el primer semestre con un profesor-tutor
y un problema a investigar para su tesis.

Título que se otorga: Magister Scientiae en Etnología,
Mención Etnohistoria.

Requisitos:
1. Candidatos con títulos de Antropólogo, Etnólogo o

Arqueólogo tienen el ingreso directo a la maestría. Candi-
datos con otros títulos diferentes a los señalados, deberán
aprobar primero el semestre propedéutico de esta maestría,
el cual se abre un semestre antes de las inscripciones de
maestría.

2. Manejo instrumental de un idioma distinto al materno.
3. Ser aceptado por un profesor-tutor aprobado por el Consejo

Directivo de la Maestría (éste deberá tener el título de Doctor
o, una maestría en uno de los campos de la Antropología).

4. Ser aprobado: a) en la entrevista oral, b) en la entrevista es-
crita que se le hará al candidato.
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5. Al haber sido aceptado, llenar la planilla de inscripción de-
finitiva, entregar los documentos exigidos por el Consejo de
Estudios de Postgrado (C.E.P) de la Universidad de Los
Andes y pagar la cuota correspondiente al primer semestre
(esta cuota varía según el monto de la unidad tributaria).

Valoración Académica en Unidades Crédito:
Tiene este programa un total de 39 unidades-crédito, re-

partidas del modo siguiente:
1. 10 unidades-crédito para el trabajo de grado (eje de esta

maestría)
2. 18 unidades-crédito en total para los 3 niveles de las dos

asignaturas nucleares.
3.  8 créditos para los 3 niveles del seminario de investigación.
4. 3 unidades-crédito para los seminarios optativos (uno por

semestre).

Duración del curso:
3 semestres de clases (las cuales se imparten cada 15 días,

hasta cumplir 32 horas para cada asignatura obligatoria (las 2 nu-
cleares y el seminario del tutor), más un semestre con el cuarto
nivel del seminario del tutor, a fin de terminar la tesis.

Inscripciones:
La maestría abre cada dos años. Actualmente están cursan-

do los alumnos de la sexta cohorte. La próxima inscripción será
en enero y febrero 2008 y el inicio del curso en marzo 2008.

El Curso Propedéutico de la Maestría (destinado a los can-
didatos que no son antropólogos y que tienen otro título de
Pregrado): Inscripciones en septiembre 2007, inicio del curso la
primera semana de octubre 2007.

Para mayor información: Direcciones electrónicas:
cietomar@ula.ve y museogrg@ula.ve
Teléfonos: (0274)-240 2344 (telefax) y 240 1918.
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2. Doctorado en Antropología:
Este programa es interinstitucional y personalizado: Al in-

gresar, el estudiante elaborará con su profesor-tutor un programa
de formación, el cual será cursado en la Universidad de Los Andes
y/o en otro instituto universitario.

Título que se otorga: Doctor en Antropología

Requisitos:
1. Candidatos con maestría en antropología, en etnología o en

cualquier rama de la antropología: Ingreso directo al Docto-
rado.

2. Candidatos antropólogos, sin maestría pero con una larga
experiencia de investigación y con publicaciones: Ingreso
directo al Doctorado.

3. Candidatos que no son antropólogos y tienen una maestría
en otra disciplina: Deberán cursar primero el Curso de Ac-
tualización en Antropología cuya duración y composición de-
penderá de la experiencia anterior de cada uno, lo cual será
determinado por el Consejo Directivo del Doctorado en An-
tropología.

- En los meses de julio-septiembre 2007 se recibirán los do-
cumentos de los candidatos y el curso de Doctorado propia-
mente dicho se iniciará por primera vez en septiembre - oc-
tubre 2007, con los alumnos que tengan las unidades-crédi-
to suficientes (12 unidades- crédito).

- Los tutores podrán ser de la Universidad de Los Andes o de
otros institutos universitarios venezolanos o extranjeros, de-
berán ser antropólogos con título de Doctor y una trayecto-
ria reconocida en investigación y publicación. A los tutores
que no sean antropólogos y que tengan otro título de docto-
rado se les adscribirá un co-tutor antropólogo.

Bolet ín  Antropológico.  Año 25,  Nº 69,  Enero–Abril,  2007.  ISSN:1325–2610.
Universidad de Los Andes. Museo Arqueológico / Centro de Investigaciones



132 –

Bolet ín  Antropológico.  Año 25,  Nº 69,  Enero–Abril,  2007.  ISSN:1325–2610.
Universidad de Los Andes. Museo Arqueológico / Centro de Investigaciones

Mayor información por las direcciones electrónicas:
doctoradoenantropologia@gmail.com

3. EL GRIAL (Grupo de Investigaciones Antropológicas
y Lingüísticas):

En el año 2006 nuestro grupo ha avanzado en la tercera
etapa de su proyecto grupal (Estudio Antropológico Integral y
Pluridisciplinario del Occidente de Venezuela), el cual se ha desa-
rrollado en varios estados (Mérida, Zulia, Barinas, Falcón, Yaracuy)
a través de los trabajos de los investigadores y de los tesistas de la
maestría en Etnología; ha producido numerosas publicaciones en
las distintas ramas de la antropología, así como actividades rela-
cionadas con la práctica social dentro de ciertos programas de la
República Bolivariana de Venezuela, especialmente en la Misión
Ciencia, en cuanto a territorialidad y tenencia de la tierra, recupe-
ración de semillas, tecnología agrícola, etc.

4. Eventos:
1. Después de un largo silencio, luego de celebrarse en el

2002 en la ciudad de Bogotá, Colombia la III Reunión Internacio-
nal de Teoría Arqueológica en América del Sur, El TAAS se estará
realizando a cabo en su IV Reunión Internacional, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca en Argentina entre los días 3
al 7 de julio de 2007. Esta IV Reunión Internacional de Teoría
Arqueológica de América del Sur cuenta con la organización del
Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Catamarca-Argentina y los auspi-
cios del Congreso Arqueológico Mundial- WAC.

Para mayor información:
http://www.unca.edu.ar/arqueólogico

2. Se realizará el III Congreso Suramericano de Historia en
la ciudad de Mérida-Venezuela del 19 al 21 de julio de 2007, aus-
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piciado por la Universidad de Los Andes, el Instituto Panamericano
de Geografía e Historia y la OEA. El evento esta dirigido a con-
gregar a historiadores/as, académicos/as y estudiosos/as de la rea-
lidad suramericana.

Para mayor información:
congresohistoria@ula.ve
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