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SERVICIO COMUNITARIO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INSTITUTO DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

INFORMACIÓN 
 

COSTO: Gratuito 
 
CUPO MÁXIMO: 40 participantes 
 
DURACIÓN: Doce (12) horas 
 
FECHA: 25 y 26 de noviembre 
 
LUGAR: Biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería - UCV 
 
HORARIO: De 8:00 am a 4:00 pm 
 
CERTIFICADOS: Los certificados de 
asistencia se enviaran vía correo 
electrónico, una vez completadas la 
totalidad de las horas de la Escuela.  
 
INSCRIPCIONES: Del 17 al 21 de 
noviembre de 2014. 
Con la finalidad de reservar el cupo, los 
interesados deben enviar sus datos 
personales (nombre y apellido, CI, 
dirección de correo y número 
telefónico), a la siguiente dirección: 

cspc99@gmail.com 
Colocar en asunto: El titulo del curso. 

mailto:cspc99@gmail.com


 

PERSPECTIVA 

Según la política ambiental del país, las Áreas Bajo 
Régimen de Administración Especial (ABRAE) son 
espacios ordenados para la conservación de la 
naturaleza y el aprovechamiento sostenido de los 
recursos naturales renovables de la zona.  
Ciertas comunidades indígenas se encuentran 
asentadas en estas áreas, por ello las autoridades no 
pueden ejecutar planes de preservación y desarrollo 
para la comunidad. De allí la importancia de adiestrar a 
la comunidad en la preservación y aprovechamiento de 
su propios recursos al promover el geoturismo. La 
comunidad indígena necesita el apoyo de los 
estudiantes para el desarrollo de esta actividad, debido 
a que no cuentan con los conocimientos técnicos 
necesarios y los estudiantes requieren el apoyo de la 
comunidad indígena para identificar y procesar la 
información de la zona. Del trabajo en conjunto se 
pueden realizar los registros de las manifestaciones 
culturales, artísticas y religiosas de la zona.  
De allí que en el marco de las Jornadas de Investigación 
y el Encuentro Académico Industrial, JIFI-EAI2014, el 
Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) dictará el Taller: 
Arqueología Comunitaria. Fomentando la 
preservación de las representaciones indígenas 
ancestrales, así como las connotaciones legales y 
administrativas que implican el tener estos registros en 
el IPC, fomentando así el conocimiento y la protección 
arqueológica de nuestro país. 

DÍA 1 

MAÑANA. 

 Arqueología comunitaria. 

Antrop. Isabel De Jesús 

 

 Patrimonio Cultural 

Antrop. Carlina Flores 

Arquitecto Fabiola 
Velazques 

 

TARDE 

 Arqueología de los Estados 
Bolívar y Amazonas. 

Antrop. Isabel De Jesús 

 

 

AGENDA 

DÍA 2 

 

MAÑANA. 

Poligonal de protección 
Antrop. Isabel De Jesús   / 
Geog. Daynet Leon 

 

Levantamiento de petroglifos 
y pinturas rupestres  

Antrop. Isabel De Jesús 

 

TARDE 

Arqueología Subacuática. 
Proyecto azul  

Antrop. Francisco 
Catalano 

 


