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Celebrarán simposio de
Arqueología
Durante el evento, que se efectuará en el marco de la celebración del Día
Internacional de la Arqueología, habrá charlas con reconocidos
arqueólogos.

RESALTADO Twittear

Se informó que habrá visitas a diferentes lugares de interés
arqueológico e histórico en San Juan. (Archivo)
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El Programa Iniciativas de Investigación y

Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) y el

Departamento de Sociología y Antropología de la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río

Piedras, junto al San Juan National Historic Site,

National Park Service (NPS), presentarán el

Simposio “Arqueología y Patrimonio Cultural” del

miércoles 17 al sábado 20 de octubre de 2018.

Las actividades del 17 y 18 de octubre se

realizarán en diferentes instancias de la UPR en

Río Piedras, mientras que las del 19 y 20 serán en

el Polvorín y Bastión de Santa Elena y Castillo San

Cristóbal del NPS, estás últimas están abiertas al

público, pero requieren inscripción previa, según

se informó en un comunicado de prensa.

Se indicó que durante el evento, que se efectuará

en el marco de la celebración del Día

Internacional de la Arqueología, habrá charlas

con reconocidos arqueólogos, un panel y sesión

de afiches de estudiantes, talleres y visitas a

diferentes lugares de interés arqueológico e

histórico en San Juan.

“El simposio permitirá exponer al público a

programas y recursos del San Juan National

Historic Site, y que conozcan los trabajos de

arqueólogos egresados del Departamento de

Sociología y Antropología, al igual que de sus

estudiantes subgraduados”, expresó la
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coordinadora de las actividades, la doctora Paola

A. Schiappacasse.

Entre las charlas más importantes, se destaca la

conferencia inaugural titulada Descubrir y crear:

mi reencuentro con nuestras plantas útiles

antiguas y el arduo trabajo de construir nuevo (y

propios) lugares de enunciación de

conocimientos Puerto Rico por el doctor Jaime

Pagán Jiménez, investigador en

Paleoetnobotánica y Arqueología del Caribe en la

Universidad de Leiden, Holanda.

También se ofrecerá la conferencia Arqueología

comunitaria en la montaña: el caso de Salto

Arriba, Utuado, Puerto Rico, a cargo del

catedrático del Programa de Ciencias Sociales de

la UPR en Utuado, Reniel Rodríguez Ramos.

El International Archaeology Day se celebra a

nivel mundial el sábado, 20 de octubre, como

parte de la iniciativa del Archaeological Institute

of America.

Se informó que todas las actividades serán libres

de costo.
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COMENTARIOS

Las opiniones y comentarios expresados en la red social Facebook, aquí
reproducidos, no reflejan las ideas o posturas de Diálogo UPR, ni sus afiliados.
Sugerimos un diálogo respetuoso y de altura al participar del intercambio de

opiniones.
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Diálogo es la publicación

oficial de la Universidad de Puerto Rico

(UPR). Desde su fundación en 1986, ha

servido de taller para los profesionales en

formación que actualmente se

desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su

plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el

2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró

exclusivamente al formato digital.
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