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XI CONGRESO
DE LA RED CENTROAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO, 2017

Primera Convocatoria

La Red Centroamericana de Antropología convoca a participar en el 
XI Congreso
Centroamericano de Antropología
, a realizarse del 27 de febrero al 3 de marzo del
2017 en San José, Costa Rica, con sede en la Escuela de Antropología de la Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
Esta es la segunda vez que el congreso se realiza en la sede actual. El primer
Congreso de la Red se desarrolló en 1994 también en la Universidad de Costa Rica. El
presente Congreso, al igual que los diez anteriores, busca incentivar el intercambio y
discusión de ideas y conocimientos, tanto sobre la dimensión histórica como sobre la
actualidad de los pueblos centroamericanos en toda su diversidad. De la misma
manera, se espera contribuir al establecimiento de lazos de cooperación e intercambio
entre antropólogos centroamericanos o extranjeros que estudian los procesos
socioculturales de la región, así como, promover la capacidad de incidir en la solución
de los problemas sociales que la región enfrenta.
TEMA: La Antropología Centroamericana: estado actual y proyección futura.
OBJETIVO: 
Incentivar la investigación y la reflexión desde la Antropología sobre
aspectos particularmente pertinentes y significativos de la realidad actual de los
pueblos centroamericanos.
DEDICATORIA
Dr. Richard Cooke. Investigador en Arqueología. Centro de Estudios Tropicales,
Smithsonian Institution
, Panamá.
Dr. Ramiro Barrantes Mesén. Profesor Emérito de la Escuela de Biología, Universidad
de Costa Rica.
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Dr. Adolfo Constela Umaña. Profesor Emérito (q.e.p.d.) del Departamento de
Lingüística. Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Universidad de Costa Rica.
M. Sc. Oscar Fonseca Zamora. Profesor Catedrático Jubilado. Escuela de
Antropología, Universidad de Costa Rica.
Este XI Congreso de la Red Centroamericana de Antropología, se dedica a cuatro
académicos, que se distinguieron por una serie de investigaciones – realizadas desde
la Antropología y otras ciencias afines, sobre todo durante las décadas de 1970 y
1980– cuyos planteamientos generaron nuevos conceptos, que condujeron a una
nueva mirada sobre la historia del sur de la región. Su aporte es reconocido
particularmente por las contribuciones en el estudio de los pueblos chibchenses,
quienes en determinado momento habitaron los territorios que se extienden desde el
Este de Honduras hasta el Noroeste de Colombia.
El arqueólogo Richard Cooke –de origen inglés, pero radicado desde hace varias
décadas en Panamá– en 1982 utilizó evidencias transdisciplinarias: genética,
lingüística, arqueológica, etnohistórica y etnológica, para demostrar que los pueblos
Ngäbe (guaymíes) tenían una larga historia en los territorios que actualmente ocupan
Panamá. Con estos datos argumentó la legitimada de los derechos sobre esas tierras.
En esa misma época, Ramiro Barrantes Mesén, especialista en genética de
poblaciones, había iniciado estudios sobre la filogenia de los pueblos indígenas de
Costa Rica, mostrando su desarrollo estrictamente local y una estructura genética que
denotaba un origen con una profundidad histórica de unos 7000 años a.p.
Unos pocos años después, Adolfo Constela Umaña mostró el desarrollo y relación de
las lenguas de la estirpe chibchense. Con base en estudios glotocronológico calculó el
tiempo de separación de las lenguas de esta superfamilia lingüística, la que coincidía
con la planteada por los estudios genéticos de Barrantes.
Finalmente, Oscar Fonseca Zamora buscó integrar los estudios anteriores con la
información arqueológica y propuso acuñar el concepto de “Región Histórica Chibcha”
o “Región IstmoColombiana”, desde una posición teórica que definía a la arqueología
como una disciplina histórica, cuya tarea es mostrar la profundidad de las
contribuciones de las sociedades americanas y la necesidad de buscar un
entendimiento de su pluralidad cultural.
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De manera totalmente independiente y desde enfoques diferentes, el aporte de cada
uno de estos investigadores es reconocido en disciplinas particulares. El conjunto de
los planteamientos generados por este grupo de académicos y la coincidencia de sus
hallazgos, ha permeado la reflexión de aquellas personas estudiosas de los pueblos y
culturas de esta parte de la región. Su influencia ha repercutido a nivel de los distintos
campos de la Antropología latinoamericana, así como en investigadores de los Estados
Unidos, Canadá y Europa, que han hallado en los postulados de Cooke, Barrantes,
Constenla y Fonseca un campo fértil y un nicho donde continuar estudios
complementarios sobre la tradición chibchense y su relaciones con la mesoamericana y
otras de nuestro continente.
COMITÉ ORGANIZADOR
Dra. Silvia Salgado González, Presidenta de la Red Centroamericana en Antropología
Directora Escuela de Antropología , Universidad de Costa Rica, correo electrónico
silvia.salgado@ucr.ac.cr
Dr. Mauricio Murillo Herrera, Director del Posgrado en Antropología, Universidad de
Costa Rica, correo electrónico MAURICIO.MURILLOHERRERA@ucr.ac.cr
Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas, Profesora Emérita, Escuela de Antropología,
Universidad de Costa Rica, correo electrónico, MARIA.BOZZOLI@ucr.ac.cr
Dra. María del Carmen Araya 
Jiménez
, Escuela de Antropología, Universidad de Costa
Rica, correo electrónico MA.ARAYA@ucr.ac.cr
Dra. Keylin Rodríguez Sánchez, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica,
correo electrónico KEILYN.RODRIGUEZ@ucr.ac.cr
Msc. Patricia Fernández Esquivel, Escuela de Antropología, Universidad de Costa
Rica, correo electrónico PATRICIA.FERNANDEZESQUIVEL@ucr.ac.cr
Bach. Michelle Jones Pérez, Coordinadora Ejecutiva del Comité, Escuela de
Antropología, Universidad de Costa Rica, correo electrónico michelle.jones@ucr.ac.cr
FECHAS IMPORTANTES
Esta 
primera convocatoria se abre del 27 de abril al 30 de julio del 2016, para que se
propongan simposios, mesas temáticas, ponencias individuales y sesiones de
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audiovisuales. Los simposios y
las mesas podrán tener hasta dos
coordinadoras/coordinadores y hasta 9 ponencias con un máximo 20 minutos por
exposición. La propuesta deberá contener la siguiente información, nombre(s) del(los)
coordinador(es), institución(es) de adscripción, título y propuesta con un máximo de
250 palabras, dirección de correo electrónico de quien(es) propone(n). Esto se puede
enviar al correo 
redantropologia1@gmail.com o en el siguiente Google Doc
(
Documento
). Las ponencias individuales y audivisuales también tiene que venir
acompañadas de la misma información.
Una segunda convocatoria se realizará del 15 de agosto al 30 de noviembre con
simposios, mesas y actividades ya propuestas, que todavía cuentan con espacio para
aceptar nuevos trabajos.
Cada participante puede presentar un máximo de dos ponencias individuales o
colectivas. Todas las contribuciones deben de ser originales, no se aceptarán trabajos
presentados con anterioridad en otros congresos o en conferencias, ni ya publicados.
El 16 de diciembre se publicará el programa del congreso.
PUBLICACIÓN
Se publicarán todos los resúmenes de ponencias en el programa del Congreso. Se
insta a los organizadores de simposios y mesas a promover y organizar la publicación
de los trabajos presentados. La Revista Cuadernos de Antropología
(revistas.ucr.ac.cr/index.php/
antropologia), se ofrece como el medio de publicación de
las contribuciones, para lo cual se debe seguir el formato establecido por la misma.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Modalidad

Primer periodo
(15 de noviembre a 31 de
diciembre)

Segundo periodo
(A partir del 1 de enero del
2017)

Profesionales con ponencia

$30

$40

Profesionales sin ponencia

$20

$30

Estudiantes con ponencia

$10

$10

Estudiantes sin ponencia

$5

$5

