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PRESENTACION
Con el propósito de cumplir el compromiso de publicar las ponencias
del 111 Congreso de Antropologla en Colombia, celebrado en el
Departamento de Antropologla de la Univers idad Nacional entre el 2 y 6 de
octubre de 1984, se gestionÓ ante la División de Fomento Investigativo del
ICFES , la edición de un primer tomo de las ponencias que fueron
entregadas a su debido tiempo , evaluadas y aprobadas por la Comisión
Académ ica del Congreso .
Con los materiales de las ponencias presentadas en forma tardla,
hemos considerado que por su contenido, previa evaluación y aprobación,
se deben divulgar med iante una publicación especial de la Revista Maguaré, propósito del presente número.
El ordenam iento de las ponencias se hizo con base en los criterios
temáticos establecidos para el primer volumen . Su distribución en los
slmposlos fue la siguiente :
La ponencia " Identi dad y Crisis en Antropolog la" , fue presentada por
Carlos Pinzón en el simposio 111 , regionallzaclOn, pleneaclOn y desarrollo
en la perspectiva antropolOgica. En este mismo simposio se expuso la
ponencia " metodologla antropológica en los estudios de la salud y la
nutrición" , por Maria Eugenia Romero ; también la ponencia "en foques
antropológicos sobre la atención primaria de la salud", por Hugo Portela
Guar ln .
En el simposio IV, identidad y diversidad cullural en Colombia, fueron
presentadas las siguientes ponencias :
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" Apro ximaci ón al estud io del sistema cognoscitivo de la al imentación
Páez" , po r Esth er Sánc hez de Guzmán .
" Relaciones de poder en la producción del café. Cultura e Ideo log la" , por
Carlos Pardo Vargas .
" Gen ilalidad en la copla", por José Rozo Gauta y Victor Raúl Rojas.
" Cult uras populares y co ntextos sociales : un enfoque interpretati vo", por
Juli án Vargas L. y Pil ar Hia ño A.
La po nencia " la esca lera de Cristal", fue presen ta da por Mauricio Pardo
en el simposio VI, tendencias en los estudios sobre el pensamien to
¡ndlgena en Colomb ia. En éste m is mo simposio se expuso la ponencia " un
mito de la gente Mu rui : de cómo se cr ió Yarocamena" , por Fernando
Urb ina ; también la ponenc ia " neo log ismos metalingulsticos en Sikuani " ,
por Fran cisco Quei xalós .
Alvaro Roman Saavedra
Director
Revista Maguaré
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