
V TALLER DE GEOARQUEOLOGÍ A 
DE AME RÍCA LATÍNA 

 

 Los talleres de geoarqueología propuestos por el Grupo de Estudios Geoarqueológicos de 

América Latina, GEGAL, se iniciaron en el año 2013 en Olavarría, Argentina, han tenido 

continuidad, año a año, en diferentes países de Suramérica. El objetivo de los talleres es 

reunir investigadores, estudiantes e interesados, para exponer, compartir, discutir y/o 

escuchar sobre temas y problemas de la geoarqueología, que aportan al conocimiento 

arqueológico del continente. En estas reuniones se tiene la oportunidad de asistir a la 

presentación y discusión de los últimos avances de la disciplina, la puesta en conocimiento 

y debate de las investigaciones, y la socialización de avances de aquellas que se adelantan 

en sitios arqueológicos de América Latina.  

 

En el año 2017 la quinta versión del Taller de Gearqueología, se realizará en las 

instalaciones de la Universidad de Caldas, en la Ciudad de Manizales, Departamento de 

Caldas, Colombia, entre el 7 y el 11 de noviembre, con el tema central de Geoarqueología 

Tropical. Asimismo el día 10 de noviembre se llevara a cabo la salida práctica al municipio 

de Victoria, Caldas la cual tendrá un costo de $30.00. 

 

En esta versión del Taller se busca poner en discusión investigaciones geoarqueológicas, 

con énfasis en los procesos de formación y transformación, realizadas en sitios 

arqueológicos situados en ambientes tropicales y subtropicales de América Latina, desde 

las cimas de las montañas hasta las costas oceánicas. Asimismo, se pretende reflexionar en 

torno a los avances teórico metodológicos de la disciplina, exponer análisis de procesos, 

naturales y culturales que se produjeron en los mencionados paisajes, en temporalidades 

desde el Pleistoceno final hasta el Holoceno tardío y visitar algunos sitios de estudio, en los 

que se adelantan investigaciones por parte de los anfitriones. 



Las personas interesadas en participar en el V Taller tendrán la oportunidad de enviar los 

resúmenes de sus ponencias al Comité Organizador a partir del Miércoles 19 de julio hasta 

el viernes 25 de agosto al correo electrónico vtallerdegeoarqueologia@ucaldas.edu.co. 

Recordamos que siguiendo la dinámica de los talleres, cada expositor tendrá un tiempo de 

40 minutos, con intervenciones de los asistentes. El Comité Académico expedirá el 

concepto de aceptación, o dado el caso, de recomendaciones o negación el viernes 8 de 

setiembre. Los modelos de poster serán recibidos hasta el lunes 2 de octubre. Para ambas 

modalidades los requisitos son los siguientes: Los resúmenes de las ponencias no deberán 

exceder las 300 palabras en formato de letra Arial 12 a un espacio sin justificar. Deberá 

incluir título en negrita y mayúsculas, seguido de los datos de las/os ponentes nombres y 

apellidos de las/os autoras/es, correo electrónico y la filiación institucional Los resúmenes 

de los posters deberán tener hasta 200 palabras con el mismo formato que los resúmenes de 

ponencias. El poster original deberá tener un tamaño de 1 X 0,70 m. pueden presentarse en 

color o escala de grises, cada autor(es) tendrá un tiempo de 10 minutos para su 

presentación. 

 

Este evento esta auspiciado por:  

 

 

 

 

 

               


