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Palabras para el programa del Congreso de Antropología y Arqueología 
 
La Universidad Autónoma de Santo Domingo  se enorgullece de servir 
de escenario para la celebración de este Congreso de Antropología y 
Arqueología en ocasión de cumplirse el 28 de este mes el 468 
Aniversario de su fundación. 
 
Hace apenas unas décadas, las personas medianamente instruidas no 
tenían nociones de la Antropología ni de la Arqueología.  
 
Sin embargo, ahora mucha gente se interesa en saber que la 
Antropología se dedica al estudio científico de la historia de la 
humanidad tomando en cuenta la diversidad de creencias, 
costumbres, tecnología y estilos de vida, por lo cual hoy tenemos la 
Antropología física o Antropobiología, la Antropología cultural, la 
Antropología económica, la Antropología política y la Antropología 
religiosa.  
 
La Antropología estudia, de manera holística, quiénes eran, cómo 
eran y de qué manera estaban organizadas, como se alimentaban, 
cómo vivían, cómo vestían las poblaciones del pasado, cómo eran sus 
viviendas, sus rituales y sitios de adoración.  
 
Este Congreso ampliará el conocimiento que la gente tiene acerca de 
esta ciencia y permitirá comprender mejor al antropólogo  Eric Wolf 
quien afirmó que “la Antropología es la más científica de las 
humanidades y la más humanística de las ciencias”. 
 
La Arqueología, en cambio, es la ciencia que, por medio del análisis 
de los vestigios de la actividad humana, permite estudiar las antiguas 
civilizaciones y entrever el entorno ecológico y la evolución de los 
procesos culturales de los períodos más remotos de la humanidad.  
 
Esta actividad nos ayudará a valorar las aplicaciones informáticas de 
la Arqueología, la cual no sólo se relaciona con la Antropología, como 
queda dicho,  y con la Historia,  la Sociología y otras, sino que, 
además, tiene vínculos estrechos con el arte y la artesanía, con el 
turismo y con el cine. 
 
Este Congreso ha de servir como fuente de motivación para que la 
juventud comience a interesarse en la Antropología y la Arqueología, 
ciencias que, aun cuando se refieren a poblaciones del pasado, están 
muy presentes en la vida de las sociedades de hoy. 
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