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SIMPOSIO DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA 

Avances en la comprensión de la variabilidad biológica humana 
El XIV Congreso  de Antropología en Colombia, que tendrá lugar en Medellín del 23 al 26 de 
octubre de 2012, desarrollará entre sus actividades un Simposio de Antropología Biológica titulado 
“Avances en la comprensión de la variabilidad biológica humana”. El motivo del simposio es dar a 
conocer las investigaciones que se están realizando en el conocimiento de la  variabilidad biológica 
humana en los aspectos tanto fenotípicos como genéticos de interés en la comprensión del origen 
y naturaleza de la composición de las poblaciones humanas de Colombia.  La investigación en la 
variación de los caracteres morfológicos, dentales y esqueléticos, así como en la genética humana 
está permitiendo conocer más profundamente otros enfoques de la relación entre biología y 
cultura. En el contexto del tema central del XIV Congreso son bienvenidas comunicaciones que 
indaguen sobre la diversidad multiétnica, su origen y sus implicaciones. Conocer las fuentes de 
variación durante la ontogenia, los efectos seculares, los efectos adaptativos y los ajustes 
ecológicos y socioculturales de las características biológicas en las poblaciones humanas es una 
tarea multifacética e interdisciplinar, por ello este simposio es de carácter incluyente y responde a 
un enfoque pluralista, dirigido a profesionales tanto de antropología biológica como de ciencias 
biomédicas que podrán presentar ponencias orales o posters en las siguientes áreas: 
 

- Genética de las poblaciones humanas 
- Auxología: crecimiento y desarrollo 
- Morfología facial y corporal 
- Osteología 
- Evolución humana y primatología 
- Antropología dental 
- Antropología forense  
- Antropología de la nutrición 
- Cineantropometría y deporte 
- Antropometría y ergonomía 
- Dermatoglifos 

 
También se podrán sugerir temas afines a consideración de los organizadores. Las propuestas de 
ponencias se remitirán por correo electrónico con un título tentativo y un resumen breve de hasta 
200 palabras.   
 
Envío de las propuestas de ponencia:  

Javier Rosique Gracia csrogrja@antares.udea.edu.co  

Andrés Felipe García rotonda37@gmail.com 

Departamento de Antropología. Universidad de Antioquia. 
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