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1. Datos generales del Proyecto
Código del proyecto: CI-3226
Título del proyecto: Procesos socioculturales antiguos en los Andes Orientales de
Colombia.
Facultad o Instituto Académico: Facultad de Artes Integradas.
Departamento o Escuela: Departamento de Artes Visuales y Estética
Grupo (s) de investigación: Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad
Sociocultural Prehispánica-ARQUEODIVERSIDAD.
Entidades: Universidad del Valle.
Palabras claves: Proceso sociocultural, cazadores-recolectores, cazadores productores
de alimentos, Andes orientales, Colombia.
Tiempo
Investigadores 1
Nombre
Tiempo dedicado
asignado
Carlos Armando Rodríguez
220 horas
220 horas
Investigador
semestrales
semestrales
Principal

Coinvestigadores
Otros
participantes
2. Resumen ejecutivo:
Se espera que describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos,
metodología, principales resultados obtenidos y las conclusiones. La extensión debe ser
de máximo de 500 palabras (en español y en inglés).

Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.
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Planteamiento del problema. En la región central de los Andes Orientales (altiplano
cundiboyacense), no existe una investigación histórica que sistematice de una forma
complementaria, bajo el paradigma de la arqueología social latinoamericana, la mayoría
de los datos (arqueológicos, etnohistóricos, bioantropológicos y lingüísticos) que se han
producido durante los últimos 50 años sobre los procesos socioculturales que tuvieron
lugar durante toda su historia prehispánica, es decir, entre finales del Pleistoceno
(13.000 a.P.) y mediados del siglo XVI. No obstante, esta es la región colombiana
donde se ha realizado la mayor cantidad de investigaciones sobre diferentes tópicos
relacionados con la vida y la muerte de las sociedades prehispánicas que vivieron allí
durante milenios. Y también, el territorio donde se ha logrado establecer una secuencia
de desarrollo sociocultural prehispánico de unos 20.000 años, que incluye desde el
poblamiento inicial del territorio, por parte de las sociedades igualitarias (cazadoresrecolectores, productores tempranos de alimentos y agro-alfareros Herrera Temprano),
hasta las primeras sociedades jerárquico-cacicales (Cultura Herrera Tardío).
Objetivos. Identificar y caracterizar los procesos y niveles de desarrollo sociocultural de
las poblaciones prehispánicas que habitaron los Andes Centrales de Colombia, durante
el período comprendido entre 20.000 y 3.000 a.P., para presentar un trabajo de síntesis
integrado. Se estudiarán cuatro niveles de complejidad creciente correspondientes a: a)
los cazadores-recolectores móviles, b) los cazadores productores tempranos de
alimentos, c) las primeras sociedades sedentarias a gro-alfareras (Cultura Herrera
Temprano) y d) las primeras sociedades jerarquizadas de tipo cacical (Cultura Herrera
Tardío).
Metodología. En el estudio de síntesis se utilizó la posición teórica de la Arqueología
Social Latinoamericana, priorizando los conceptos básicos de formación social, modo
de vida y cultura. Su filosofía fue la de la complementariedad del conocimiento
científico, aportado por disciplinas como la arqueología, la bioantropología, la
paleobotánica y la zooarqueología. Para la realización del proyecto fueron consideradas
las siguientes tres etapas: Inicialmente se estructuró una base de datos bibliográfica,
con las publicaciones (libros y artículos) sobre el tema, realizadas en los últimos 50
años. Posteriormente, procedimos al procesamiento de la información recolectada
sobre los cuatro niveles de complejidad sociocultural identificados. Y finalmente, se
procedió a presentar un informe de avance y el informe final de la investigación.
Principales resultados obtenidos. Durante el lapso cronológico comprendido entre
20.000 y 3.000 a.P. se pudo identificar cuatro niveles crecientes de complejidad
sociocultural, correspondientes a tres sociedades igualitarias (cazadores recolectores
móviles, cazadores productores tempranos de alimentos, y sociedades agro-alfareras
sedentarias-Cultura Herrera Temprano) y la primera sociedad jerarquizada de tipo
cacical-Cultura Herrera Tardío).
Conclusiones. El altiplano Cundiboyacense, en los Andes orientales, es una de las
Regiones Geohistóricas de Colombia donde se han realizado, de una forma sistemática,
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la mayor cantidad de investigaciones arqueológicas en los últimos 50 años, incluyendo,
en la última década, las prospecciones sistemáticas de grandes extensiones, y las
excavaciones en área más extensas de aldeas y cementerios. Esto ha permitido
establecer la secuencia de desarrollo sociocultural prehispánico más completa de
nuestro país. De acuerdo con la información diponible, todas las estructuras sociales
que existieron en la historia antigua del Norte de Suramérica, están presentes en el
Altiplano Cundiboyacense: las sociedades pre-tribales igualitarias, las sociedades
tribales igualitarias, y las sociedades tribales jerarquizadas de tipo cacical.
De acuerdo, con el análisis interdisciplinario de los datos suministrados por la
arqueología, la paleobotánica, la zooarqueología y la bioantropología, en el interior de
ese continuum histórico podemos diferenciar cuatro niveles de complejidad creciente,
de los cuales, los tres primeros están relacionados con sociedades igualitarias, mientras
que el último, corresponde a sociedades jerarquizadas de tipo cacical.
_______________
Problem statement. In the central region of the Eastern Andes (Cundiboyacense
highlands), there is no historical research that systematizes in a complementary way,
under the paradigm of Latin American social archaeology, most of the data
(archaeological, ethnohistorical, bioanthropological and linguistic) that have been
produced during the last 50 years on the socio-cultural processes that took place during
its entire pre-Hispanic history, that is, between the end of the Pleistocene (13,000 B.P.)
and the middle of the 16th century. Nevertheless, this is the Colombian region where the
greatest amount of research has been carried out on different topics related to the life
and death of the pre-Hispanic societies that lived there for millennia. And also, the
territory where it has been possible to establish a sequence of pre-Hispanic sociocultural
development of about 20,000 years, which includes from the initial settlement of the
territory, by egalitarian societies (hunter-gatherers, early food producers and agriculturalpotters Early Herrera), to the first hierarchical-chiefdoms societies (Late Herrera
Culture).
Objectives. To identify and characterize the processes and levels of sociocultural
development of the pre-Hispanic populations that inhabited the Central Andes of
Colombia, during the period between 20,000 and 3,000 B.P., in order to present an
integrated synthesis work. Four levels of increasing complexity will be studied,
corresponding to: a) mobile hunter-gatherers, b) early food-producing hunters, c) the first
sedentary agricultural-pottery societies (Early Herrera Culture) and d) the first
hierarchical societies of chiefdom type (Late Herrera Culture).
Methodology. In the synthesis study, the theoretical position of Latin American Social
Archaeology was used, prioritizing the basic concepts of social formation, way of life and
culture. Its philosophy was that of the complementarity of scientific knowledge,
contributed by disciplines such as archaeology, bioanthropology, paleobotany and
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zooarchaeology. For the realization of the project, the following three stages were
considered: Initially, a bibliographic database was structured, with the publications
(books and articles) on the subject, carried out in the last 50 years. Subsequently, we
proceeded to process the information collected on the four levels of sociocultural
complexity identified. And finally, we proceeded to present a progress report and the
final report of the research.
Main results obtained. During the chronological period between 20,000 and 3,000 B.P.,
four increasing levels of sociocultural complexity were identified, corresponding to three
egalitarian societies (mobile hunter-gatherers, early food-producing hunters, and
sedentary agricultural-pottery societies-Early Herrera Culture) and the first hierarchical
society of the chiefdom type-Late Herrera Culture).
Conclusions. The Cundiboyacense plateau, in the eastern Andes, is one of the
Geohistoric Regions of Colombia where the greatest amount of archaeological research
has been systematically carried out in the last 50 years, including, in the last decade,
systematic surveys of large areas, and excavations in larger areas of villages and
cemeteries. This has made it possible to establish the most complete sequence of preHispanic sociocultural development in our country. According to the available
information, all the social structures that existed in the ancient history of northern South
America are present in the Cundiboyacense Altiplano: the pre-tribal egalitarian societies,
the tribal egalitarian societies, and the hierarchical tribal societies of the Chiefdom type.
According to the interdisciplinary analysis of data provided by archaeology, paleobotany,
zooarchaeology and bioanthropology, within this historical continuum we can distinguish
four levels of increasing complexity, of which the first three are related to egalitarian
societies, while the last one corresponds to hierarchical societies of the chiefdom type.
3. Síntesis del proyecto:
En una extensión máxima de 5 páginas, se debe mostrar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto y debe incluir:
Tema. Sociedades prehispánicas del Altiplano Cundiboyacense, Colombia.
Objetivos: general y específicos. Identificar y caracterizar los procesos y niveles de
desarrollo sociocultural de las poblaciones prehispánicas que habitaron los Andes
Centrales de Colombia, durante el período comprendido entre 20.000 y 3.000 a.P., para
presentar un trabajo de síntesis integrado. Específicamente se estudiarán cuatro niveles
de complejidad creciente correspondientes a: a) los cazadores-recolectores móviles, b)
los cazadores productores tempranos de alimentos, c) las primeras sociedades
sedentarias a gro-alfareras (Cultura Herrera Temprano) y d) las primeras sociedades
jerarquizadas de tipo cacical (Cultura Herrera Tardío).
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Metodología. En el estudio de síntesis de los procesos socioculturales del Altiplano
Cundiboyacense, se utilizó la posición teórica de la Arqueología Social
Latinoamericana, priorizando los conceptos básicos de formación social, modo de vida y
cultura. Su filosofía fue la de la complementariedad del conocimiento científico,
aportado por disciplinas como la arqueología, la bioantropología, la paleobotánica y la
zooarqueología. Para la realización del proyecto fueron consideradas las siguientes tres
etapas: Inicialmente se estructuró una base de datos bibliográfica, con las publicaciones
(libros y artículos) sobre el tema, realizadas en los últimos 50 años. Posteriormente,
procedimos al procesamiento de la información recolectada sobre los cuatro niveles de
complejidad sociocultural identificados. Y finalmente, se procedió a presentar un informe
de avance y el informe final de la investigación.
Resultados obtenidos. Se logró identificar y caracterizar cuatro culturas arqueológicas,
correspondientes a cuatro niveles de complejidad social creciente, ocurridos entre
20.000 y 3.000 a.P.: tres sociedades igualitarias (cazadores recolectores móviles,
cazadores productores tempranos de alimentos, y sociedades agro-alfareras
sedentarias-Cultura Herrera Temprano) y una sociedad jerarquizada de tipo cacicalCultura Herrera Tardío).
Principales conclusiones. El altiplano Cundiboyacense, en los Andes orientales, es una
de las RGH de Colombia donde se han realizado, de una forma sistemática, la mayor
cantidad de investigaciones arqueológicas en los últimos 50 años, incluyendo, en la
última década, las prospecciones sistemáticas de grandes extensiones, y las
excavaciones en área más extensas de aldeas y cementerios. Esto ha permitido
establecer la secuencia de desarrollo sociocultural prehispánico más completa de
nuestro país. De acuerdo con la información diponible, todas las estructuras sociales
que existieron en la historia antigua del Norte de Suramérica, están presentes en el
Altiplano Cundiboyacense: las sociedades pre-tribales igualitarias, las sociedades
tribales igualitarias, y las sociedades tribales jerarquizadas de tipo cacical.
De acuerdo, con el análisis interdisciplinario de los datos suministrados por la
arqueología, la paleobotánica, la zooarqueología y la bioantropología, en el interior de
ese continuum histórico podemos diferenciar cuatro niveles de complejidad creciente,
de los cuales, los tres primeros están relacionados con sociedades igualitarias, mientras
que el último, corresponde a sociedades jerarquizadas de tipo cacical.
Las sociedades de cazadores recolectores móviles, que corresponden al primer nivel de
complejidad creciente, existieron durante el Pleistoceno Terminal, en el período
comprendido entre 23.000 A.P. y 10.000 A.P. Mientras las sociedades de cazadoresproductores tempranos de alimentos, pertenecientes al segundo nivel, vivieron entre el
Holoceno Temprano y el Holoceno Medio (10.000 A.P. y .3.250 A.P .).
A pesar de que, ambos niveles de desarrollo corresponden a sociedades igualitarias
pre-tribales, estos dos tipos de sociedades eran cualitativamente diferentes. Mientras el
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primer nivel es característico de los grupos precerámicos de cazadores- recolectores
con un patrón de asentamiento móvil, el segundo nivel compete ya a grupos con
asentamientos semipermanentes. Característico del primer nivel de complejidad sociocultural, fue una economía de apropiación, sustentada en modos de trabajo como la
caza, la pesca y la recolección de especies, tanto animales, como vegetales. El patrón
de asentamiento de estas comunidades precerámicas tempranas, fue inclusivo, de tipo
ocupacional o doméstico.
Por su parte, el segundo nivel, incluyó a colectividades humanas que se involucraron en
la denominada “revolución tribal”, que no solo fomentó el desarrollo de las fuerzas
productivas de la sociedad, introduciendo la producción temprana de alimentos por
medio de una agricultura mixta de tubérculos y granos. Si no, que también implicó un
sedentarismo más permanente, el crecimiento de la población, la generación de nuevas
estructuras sociales, el desarrollo de nuevos y variados instrumentos y técnicas de
trabajo para explotar activa e intensamente el territorio, técnicas de almacenamiento y
conservación de los alimentos, y finalmente, la implementación de formas más
complejas de relaciones sociales y de cooperación.
El tercer nivel de complejidad creciente está representado por la sociedad Herrera
Temprano, que fue creada por grupos de cazadores-productores tempranos de
alimentos, quienes se involucraron en el proceso de la “revolución tribal.” Las
principales características de este nuevo tipo de organización social igualitaria fueron
las siguientes: En primer lugar, surge un nuevo modo de producción (MP), que impuso
nuevos procesos económicos de producción, distribución, consumo y cambio. La base
de este nuevo MP fue la produccion regular de alimentos, por medio un sistema
agrícola mixto (vegecultura y semicultura), que involucraba el cultivo de especies
vegetales ya domesticadas. Igualmente, por la utilización regular en la alimentación de
animales domesticados, como el curí. Esta actividad primordial, relacionada con la
producción primaria de alimentos, se complementaba con otros trabajos de apropiación,
como la recolección, la caza y la pesca, que seguramente se intensificaban durante el
período improductivo del ciclo agrícola. Además de los procesos productivos de bienes
alimenticios, en esta nueva sociedad, surgen una serie de ramas productivas, cuya
función principal era la de satisfacer las necesidades sociales no alimenticias de los
individuos de las comunidades aldeanas. Aparecen nuevos procesos de trabajo, que
podríamos considerar “artesanales”, donde se utilizan instrumentos especializados para
el procesamiento de nuevas materias primas, como es el caso específico de la alfareria,
la textilería, el trabajo de la piedra y del hueso para producir, tanto instrumentos de
producción, como objetos de adorno.
En este nuevo tipo de organización social, la principal unidad de producción y consumo
fue el linaje, conformado por varias unidades domésticas, que, a su vez, estaban
compuestas por familias, que no sólo reproducían biológicamente la especie, sino
también el proceso de producción, especialmente agrícola, y consumían la mayor
cantidad de bienes producidos colectivamente. Igualmente, se involucraban en
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actividades sociales. Por su parte, las relaciones de parentesco entre las personas que
conformaban las unidades domésticas, fueron el principal principio de organización
social que regularizaba la reproducción de los individuos, como agentes de producción
y reproducción social.
Y finalmente, el cuarto nivel de complejidad sococultural está representado por las
estructuras sociales jerárquico-cacicales, conocidas con el nombre de Herrera Tardío y
Muisca, la última de las cuales, no fue objeto de estudio de nuestro proyecto de
investigación. A partir del siglo II d.C. (o quizás un poco antes), comienza a
implementarse una serie de cambios estructurales en la sociedad Herrera Temprano,
que conllevaron al surgimiento de un nuevo nivel de complejidad creciente: el de las
estructuras sociales jerarquizadas de tipo cacical en su forma temprana, la sociedad
Herrera Tardio. Surgen nuevas aldeas y en muchas de ellas se suceden procesos de
reocupación, por parte de las nuevas poblaciones, que evolucionaron
socioculturalmente, a partir de las anteriores Herrera Temprano. Esta nuevas aldeas
están distribuidas en los dos sectores de la RGH del Altiplano Cundiboyacense: El
sector sur (departamento de Cundinamarca) y el setor norte (departamentos de Boyacá
y Santander).
Durante el período de desarrollo de esta primera sociedad cacical del Altiplano
Cundiboyacense, que comprendió unos 800 años, entre los siglos II d.C. y X d.C.,
asistimos a una intensificación de la productividad agrícola, sustentada por el aumento
de la producción de abonos utilizados en los suelos agrícolas, así como también, el uso
de campos elevados o camellones. Igualmente, a la intensificación de la textilería, la
introducción y desarrollo de la metalurgia y el fortalecimiento de las redes de
intercambio regional.
Surge la jerarquización como fenómeno social, relacionada con el surgimiento de las
desigualdades sociales, que tiene su origen en los linajes que integraban las diferentes
aldeas, como por ejemplo, la de Nueva Esperanza. Allí podemos observar que uno de
los sectores privilegiados de cada linaje comienza a tener funciones especializadas,
generando nuevos procesos de trabajo exclusivos, transformando, de esta forma, las
relaciones sociales de producción. Es el estudio del cambio en las relaciones sociales
de producción, lo que realmente permite entender el surgimiento y desarrollo de las
desigualdades sociales entre los diferentes grupos humanos que conformaron las
sociedades antiguas. A su vez, estas relaciones sociales de producción se basan en las
relaciones materiales de propiedad o propiedad objetiva.
Recomendaciones. Se recomienda realizar otro proyecto de investigación que incluya el
análisis de las estructuras sociales que encontraron los conquistadores españoles,
cuando entraron al territorio del Altiplano Cundiboyacense: las sociedades Muisca
Temprano (1.000-1,300 d.C.) y Muisca Tardío (1.300-1.550 d.C.). De esta forma,
lograríamos estructurar el primer trabajo de sintesis sobre toda la historia prehispánica
de esta importante región geohistórica de Colombia, basándonos en la posición teórica
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de la Arqueología Social Iberoamericana. Modelo, que serviría de base para el estudio
de otras regiones de Colombia Prehispánica.

4. Impactos actual o potencial:
Haga una descripción y/o relacione los impactos que tenga el proyecto en los diferentes
ámbitos:
Ámbito académico y aportes a la docencia. La investigación realizada sobre los
procesos socioculturales antiguos en los Andes orientales de Colombia, tiene un gran
impacto académico y a la docencia, en la medida en que sus resultados podrán ser
integrados a cursos de pregrado y posgrado, sobre la historia y el arte prehispánico de
Colombia. De hecho, uno de los productos del proyecto es el curso Sociedades
igualitarias y jerarquizadas antiguas en el Altiplano Cundiboyacense, que he
presentado, y del cual podrán beneficiarse estudiantes de la Universidad del Valle, y
otras universidades de nuestro país.
A la divulgación del conocimiento. Los resultados finales del proyecto, también tendrán
un gran impacto en la divulgación del conocimiento científico sobre las sociedades y
culturas prehispánica del Centro de Colombia, a varios niveles. En primer lugar, a nivel
académico-estudiantil en la formación por medio del curso ya mencionado. Además, a
nivel del público en general, por medio de la Exposición virtual Las sociedades
igualitarias de la época prehispánica en el Altiplano Cundiboyacense, Colombia, que
estará expuesta en la WEB (https://www.emaze.com/@AOTZLFFCZ/2da-exposicinvirtual), entre el 21 de febrero y el 22 de agosto de 2022. Le exposición, realizada con el
programa EMAZE, consta de 21 posters.
5. Productos:
Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y
Compromiso y productos finalmente presentados

TIPO DE PRODUCTOS

No. de PRODUCTOS
PACTADOS

No. de PRODUCTOS
PRESENTADOS

Productos de nuevos conocimientos
Artículo en revista ISIF-04-MP-06-02-02
V-03-2016

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3
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TIPO DE PRODUCTOS

No. de PRODUCTOS
PACTADOS

No. de PRODUCTOS
PRESENTADOS

SCOPUS:
Artículo completo publicado
en revistas indexadas
Libros
de
autor
que
publiquen resultados de
investigación
Capítulos en libros que
publican
resultados
de
investigación
Productos
o
procesos
tecnológicos patentados o
registrados
 Prototipos y patentes
 Software 
Productos
o
procesos
tecnológicos usualmente no
patentables o protegidos por
secreto industrial
Normas
basadas
en
resultados de investigación
Formación de recursos
humanos

A1

A2

B

No. de
estudiantes
vinculados

C

No. de tesis

A1

A2

No. De
estudiantes
Vinculados

B

C

No. De tesis

Estudiantes de pregrado
Semillero de Investigación
Estudiantes de maestría
Estudiantes de doctorado
Joven investigador
Productos de divulgación
Publicaciones en revistas no
indexadas
Exposiciones arqueológicas

F-04-MP-06-02-02
V-03-2016

1
1
1

1
Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

ELABORACIÓN DE INFORMES
FINALES - PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

TIPO DE PRODUCTOS
Ponencia Niveles de
complejidad creciente entre
las sociedades igualitarias
del Altiplano
Cundiboyacense, Colombia.
A Presentarse en el
Simposio Poblamiento
Temprano del Congreso
Colombiano de Arqueología
2022. Universidad del
Cauca, 15-17 de junio de
2022
Propuesta de
investigación Los Musicas
antiguos del Altiplano
Cundiboyacense, en el
centro de Colombia.
Propuestas presentada
para ejecución interna, con
recursos propios.
Propuesta de curso de
pregrado. Sociedades
igualitarias y jerarquizadas
antiguas en el Altiplano
Cundiboyacense.
Exposición arqueológica
virtual. Las sociedades
igualitarias de la época
prehispánica en el Altiplano
Cundiboyacense, Colombia,
que estará expuesta en la
WEB
(https://www.emaze.com/@A
OTZLFFCZ/2da-exposicinvirtual), entre el 21 de
febrero y el 22 de agosto de
2022.
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No. de PRODUCTOS
PACTADOS

1

-

No. de PRODUCTOS
PRESENTADOS

1

1

1
1

1
1

1

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

ELABORACIÓN DE INFORMES
FINALES - PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Tabla No. 2. Detalle de productos
Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias.
Como anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de
informes finales y productos.

Tipo de
producto:
Nombre
General:

Artículo
Las sociedades igualitarias de cazadores recolectores en la Región
Geohistórica del Altiplano Cundiboyacense, Colombia. Revista Boletín
Antropológico (Año 2021). Año: 39. Núm: 102. Págs: 316 – 363.

Nombre
Particular:

Artículo.

Ciudad y
fechas:

Mérida, Venezuela. Año 39. Julio-Diciembre 2021.

Participantes: Carlos Armando Rodríguez.
Biblioteca Central de la Universidad del Valle.
Sitio de
información:
Formas
Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural
organizativas: Prehispánica-ARQUEODIVERSIDAD.
Tipo de
producto:
Nombre
General:

Curso de pregrado
Sociedades igualitarias y
Cundiboyacense, Colombia.

Nombre
Particular:

Curso de pregrado.

Ciudad y
fechas:

Cali.

jerarquizadas

antiguas

del

Altiplano

Participantes: Carlos Armando Rodríguez.
Departamento de Artes Visuales y Estética.
Sitio de
información:
Formas
Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural
organizativas: Prehispánica-ARQUEODIVERSIDAD.

F-04-MP-06-02-02
V-03-2016

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Tipo de
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Nombre
General:
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Propuesta de investigación
Los Muiscas antiguos del Altiplano Cundiboyacense, en el centro de
Colombia.

Nombre
Particular:

Propuesta de investigación.

Ciudad y
fechas:

Cali, Febrero de 2022.

Participantes: Carlos Armando Rodríguez.
Departamento de Artes Visuales
Sitio de
Investigaciones y Posgrados FAI.
información:

y

Estética-

Dirección

de

Formas
Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural
organizativas: Prehispánica-ARQUEODIVERSIDAD.
Tipo de
producto:
Nombre
General:

Exposición arqueológica virtual
Niveles de complejidad creciente entre las sociedades igualitarias del
Altiplano Cundiboyacense, Colombia.

Nombre
Particular:

Ponencia nacional

Ciudad y
fechas:

Web-Plataforma Online EMAZE, Febrero 21-22 Agosto de 2022.

Participantes: Carlos Armando Rodríguez-Danna Espinoza Mosquera.
Web-Plataforma Online EMAZE. https://www.emaze.com/@AOTZLFFCZ/2daSitio de
exposicin-virtual
información:
Biblioteca Central, Universidad del Valle.
Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural
Formas
Prehispánica-ARQUEODIVERSIDAD- Museo Arqueológico “Julio Cesar
organizativas:
Cubillos”, Universidad del Valle.
Tipo de
producto:
Nombre
General:
Nombre
Particular:
F-04-MP-06-02-02
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Ponencia en Congreso Nacional
Niveles de complejidad creciente entre las sociedades igualitarias del
Altiplano Cundiboyacense, Colombia.
Ponencia en Congreso Nacional
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A Presentarse en el Simposio Poblamiento Temprano del Congreso
Colombiano de Arqueología 2022. Universidad del Cauca, 15-17 de
junio de 2022. Popayán.
Participantes: Carlos Armando Rodríguez.
Web-Plataforma EMAZE. https://www.emaze.com/@AOTZLFFCZ/2da-exposicinSitio de
virtual
información:
Biblioteca Central, Universidad del Valle.
Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural
Formas
Prehispánica-ARQUEODIVERSIDAD-Museo Arqueológico “Julio Cesar
organizativas:
Cubillos”, Universidad del Valle.
Ciudad y
fechas:

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra
arial 11, con espacios de 1 1/2
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