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Carta al editor
Congreso Colombiano de Arqueología – 2017
10-12 de mayo, Universidad del Norte, Barranquilla

Colombian Congress of Archeology - 2017
10-12 May, Universidad del Norte, Barranquilla
Juan Guillermo Martín-Rincon1

La arqueología colombiana viene
enfrentando
diversos
retos
relacionados
con
el
creciente
desarrollo de infraestructura, una
legislación que busca proteger el
Patrimonio Arqueológico de la Nación
pero que parece desfasada de la
realidad actual, y una desarticulación
entre los procesos de formación
disciplinaria y las necesidades del país
hoy. Estas dificultades llevaron a que
la Universidad del Norte y la
Asociación
Colombiana
de
Arqueólogos Profesionales (ACARP)
convocaran en 2016 un nuevo
congreso
de
arqueología
para
Colombia.
La convocatoria fue respaldada
académicamente
por
las
Universidades
del
Magdalena,
Nacional, Caldas, Cauca, Valle,
Tecnológica de Pereira y los Andes, y
fue co-financiada por el Área Cultural
del Banco de la República de
Barranquilla y la Fundación de
Investigaciones
Arqueológicas

Nacionales (FIAN).
El evento contó con una nutrida
participación:
más
de
240
profesionales
y
estudiantes,
nacionales e internacionales (9 países
en total), los cuales presentaron 120
ponencias y 12 pósteres, resultado de
sus investigaciones, lo que permitió la
socialización y discusión de diversos
temas relacionados con el quehacer
arqueológico, así como con la gestión
y difusión del patrimonio cultural.
La Universidad del Norte y la ACARP
consiguieron
los
dos
objetivos
principales de este congreso: por un
lado, retomar este espacio de difusión
y discusión y, por el otro, garantizar su
continuidad a través de una próxima
edición, la cual se llevará a cabo en la
Universidad del Cauca en el 2020. En
Popayán, la arqueología de Colombia
y la región, tendrá una nueva cita.
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