ACTADEFUNDACIONDELASÓCIEDADDEANTROPOLÓGÍlf
bE ,ANTIOQUIA.
.Ba:joJos, auspidos .de la .Uni:ve:rsidad:de A.ntioquia;i~Í m~tes 4 : de.
junio•,de . 1946, con ,previa citación del Señor Rector Encargado Dr,,Julici
César Garda.; se 'celéhró una reunión ,en-la sala de IaiRectoría dd Ailma
Mater cém e~: fü1.. de constituir una s'o dedad científica para;investigar las
ril,un if estaciones etn.ic~ ,d e. Ane ti9qui a. A .ésta 1:euJ1iór1. i·sti~rcin los. se:ño~•
r·~i:Dt ;Jµlio 'Céai.Garcia.\Dr., Fé!ix .Mefa· Arangó, -Don, Jasé Posada,.
Doá:CarlbsArturo, JaramiUo y .Gracildano Arcila .Vélez; Por .exc.usa.)us-:'
tifi.cadá faltar~n a·Ja ·cita: Dr ..Hemán ·P osada/Rector :Titulár ,de la 'Uni--.
versidad ·de A~tioquia.Dr. Gustavo vihite,·Dr, 'Elias ·A bad ~ilesa ,y d·
RvdoY.Hn:o>Darii~l.
.
·
·
.
, Ahieittl:Í-lasesión, e'l Señor Re:dcir.Encargado ,de la Universidad Dr.
Julio Cesar Ga:rcia, explicó las finilliida:des. de la<retinión. teniendo en cffeii--i .
ta las .previas opinionels·.de kís asisten tes, se accfrdó •por tinániiriid'ad con.s"
tituirU'11aEntidad-conel't1olllbre•de:<~Scicie1dádEtnoló~ica,de.:Antioquia'';,
conipuesta por Miembros Activos y Honorarios. La Sociedad funciona-.
ría con caoráde¡r independiente pero bajo el patrOcinici cultural de la Uriiversidad de,Antioquia, .
: , ·: . Verifü:aida.la elección de Mesa Directiva¡ quedó constituídá de lá
manera Csig' úiente: ;..;;.\-.
·.
. ·'..
.
. \
.
·:·,. : :Présidén:te:,·D.r.,Julio César Garcia,,Vice--Presidente: Dr., Félix.Me,.
jia Arango; Seci'etél¡;.io:: Lic.. Gradliano Arcila Vélez. Acto seguido el señor:
Presidente propuso la clasificación de los Miembros dela Sociedad.y cmi
el nombramiento de los Miembros Honorarios, esta• quedó constituida como a continuación 'se expresa:
:• 'Miembros Activos Fundadores: Dres. ·Hernán Posada; Julio Césa,r
Gardá?F~ix' Mejía Arangi:Í, Gustavo .White Uribe, R. H, Daniel, ,Dr.'
Bliru; Abad Mesa, Don José Posa1da, Don Carlos Arturo. JarantiNo¡ Líe;
Gra ciJ.ia.nO Ardfa·Véle..i: ..
.•
.
·.
. . ·.·
.
Miemb!:os HonO-rarios: Dres, Emilio Robl~do, Dr. Tuan dé la Cruz,
Posada;·.Li.c. Luis •Duque: Gómez, Dr. ,qregoFJ.o, J-Iernándei
Alba, ·Lic. ·
ElitceifülváCélis;Pbró. ·Marcelino d1(Casté ll:v(/DfMarúid María Btienavent tiréi.,.
Se acor-dó pásár .a cada. uno delos Miembros y a las Entidades
CientíficalS cn ·el caimpo de fa Etnologiá una Cfrculair dé acuerido cori · fa:s
finalidades siguientes:.
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"La Sociedad Etnológica de Antioquia; tendrá estas funciones:
a) Propender por la investigación de todos Uosfac:tores étnicos dél
país, pero eJspecialme:nte los que se refieran aiJas regiones del Noroeste
lompLil\IlP· i'. /'. \ ,: : ,· e ·, · .. ,,.- , .• >
., .••.. , ., ... <: ·j ·· , ., ,,-, ;,
..... b) -'Tr~baíai;
rnlaboi;adón, ,r.ec:ípmca,
él s~rvicio· Árquéofo:·
gico N aciana:], con el lnstit~t~ .· Etnológic~ .dela Universida1d del Causa,
con 'd. Coo tro ·ddnye:stigacion'es Lingüísticas Etndlógicas de la.Amazonjai
Coldmbiana (CJILEAC h con'. el Centro ,de Investigaciones. de"Sog'amosa,
y; deína:s' llliStitttciones . cjue de .este carácter existan: en el país y qiie estén; ·.
igualmente·ariimad?S del: mismo espíritu ,ele co]abora,ción en' pro defa cúp
tura cofoinbiana. ,: >,
....... ....... .. . . . . . '· .
,,h .:·• o'c}>Pioperi.der;igualinerité -po.f Céntráilizar ·eri) MedeHlini !un.Museo
Etnológica ,esp'eciaHiá do/ teniendo 'comó .:base 1as .col ~ccioneis. deF· S ervidó[
Et.rió] óg ico ·de! -la'. Universfdad d~ 'Anti o qu1a•, y•- que sea rala· vez :Un Ce:I1ti9,
de Inyestig a.dones eni :éL que estén' representadas fas c:ul turas prehistóricas
del Noroeste de Suramérica y en donde puedareunksé:, hasta.doride-,'seái
posible; , el matérial arqtieológiq:i [que dé estas "zónas exista; en colécciones
. particufares 1de er:;tedepartamerih i , , i ; ·:
...., ,
__. ,,,., id)'Publicarel'resulta.do dE!1la.s i'!.lv~stigácibnes,·en'un Boletín:anéxo
a'laRevista Uiiive:rsidad;:deAntioquiatque·d señor RectorhaiáErecido pa:.:,
ra'qué·seáé]óTganci' delaSociedad.; .' ' . . "
···"··"
: ,, i i · La'Sociedad Etnológica
.Antioq~ia\ tal como' lo e,cpresa .su fiila:::,_
lidad, pretende creair un Centro ;de Investigaciones y,contribi.tir la ique en,
Cbk\mhiáfa' juventud :e!:fodiosa :y, d pueblo en, gerieral, ,éonsideié que el
Co:-pus de la Cultura material Prehistórica, no es el simp-le:acabado .de:.un:
artdac:fo :IDásio menós ·bello ó útil,, sino' la caiacteriza1cióru misma del hom.;.
b~c·, primitivo ,y fa.exprn3.ion/ iniciatde-· la inquietud-material y,Oe:spiritual de.
los que' nos ha:ri. precedido más 6 menos ,distantes:en· eHiempo y en ' el esi.r
..
pacio.
Finalmente considera la Sociedad que el-pue:blo:debe contribuir; en:
una,ü:: ot'ra forina· a lacrealización' una obra dé tan urgente necesidad en
todo .centro: univérsitario fqudispke a situárse a •la vangtta:rdia doce.tite. de'•
una' cultura universal'.\ ,;
· .·
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. ,,.;;
A lat: 12y media m . se levantó ia· sesión, parif,c:6nstanéia ,se firmó)
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..·,:; ,'.'_'.,·.Lic, · Gracilianó•'. Arcila-· Vélei : , , _,•
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