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Datos personales 

   Nombre Completo 

Angélica Viviana Triana Vega 
Fecha Nacimiento 
18 de abril de 1988 

E-mail 
angelica.triana@uexternado.edu.co 
av.triana177@uniandes.edu.co 

 
 

Perfil profesional: 
 

Trayectoria profesional como antropóloga con énfasis en la línea de arqueología, magíster y 
doctora en Antropología de la Universidad de los Andes con experiencia en los estudios y la 
comprensión de grupos humanos que ocuparon el territorio colombiano durante el Holoceno 
temprano medio y tardío hasta la actualidad. Amplia experiencia en proyectos de investigación, 
experiencia docente de tres años y medio en la Universidad Externado de Colombia en 
programas de pregrado y módulos de maestría. Evaluadora de diversos artículos académicos, 
directora de tesis de pregrado y evaluadora de tesis de maestría. 

 
La experiencia en investigación se ha centrado en implementar diversas metodologías desde la 
multidisciplinariedad para poder responder a preguntas arqueológicas planteadas para las 
ocupaciones humanas del pasado y del presente. Dentro de estos grandes interrogantes se 
encuentran los estudios de dieta y subsistencia, ecología del comportamiento humano, 
diferenciación social, acceso a recursos y alimentación sostenible en poblaciones actuales. 
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Colaboro con colegas de los diferentes partes del mundo en proyectos de investigación que 
permitan enriquecer el conocimiento arqueológico desde el poblamiento temprano de los 
primeros grupos humanos, observar cambios presentados y comprender el comportamiento 
humano en la actualidad. Mi perfil profesional ha sido construido a lo largo de los años por 
diversos aprendizajes y colaboración conjunta, trabajo en equipo y unas ganas profundas de 
transmitir mi conocimiento con la pasión que me caracteriza y así mismo, aprender del otro 
como un maestro permanente en la academia y la vida. 

 

La Trayectoria académica que he desarrollado permite integrar diferentes visiones de la 
arqueología desde líneas de investigación prácticas como teóricas, pero que también permite 
articular en conjunto la transmisión de este conocimiento y ofrecer un abanico de posibilidades 
desde diversas líneas de investigación que permitan identificar el impacto social y patrimonial 
como agentes e investigadores de las ciencias sociales. La colaboración con investigadores de 
diversas universidades y distintas áreas del conocimiento como Berkeley y California (Estados 
Unidos), Winnipeg (Canadá), Leiden (Holanda), UNAM (México), La Plata (Argentina), San 
Marcos (Perú), La Habana (Cuba) con los cuales he trabajado a lo largo de los años, me ha 
permitido desarrollar y dirigir proyectos de investigación donde se han vinculado estudiantes y 
docentes con la intención de generar una visión holística y compartida del conocimiento.  

 
Formación 

 
enero 2021-actualidad 
Universidad de los Andes (Colombia) 
Investigadora Pos - doctoral 
Bogotá, Colombia 

 

enero 2012- marzo 2019 
Universidad de los Andes 
(Colombia)PhD en Antropología 
(Arqueología) Bogotá, Colombia 
Disertación: Dieta y acceso a recursos determinadas a partir del sexo en grupos de 
cazadoresrecolectores de la sabana de Bogotá durante el Holoceno temprano y 
medio. 

 
ene 2012 – abril 2017 
Universidad de los Andes (Colombia) 
Magister en Antropología 
(Arqueología)Bogotá, Colombia 
Tesis: Dieta y acceso a recursos en grupos de cazadores recolectores de la sabana de 
Bogotá duranteel Holoceno temprano y medio. 

enero 2006 – Julio 2011 
Universidad de Caldas (Colombia) 
Pregrado, Antropología 
(Arqueología)Manizales, Colombia 
Tesis: Paleodieta de una población prehispánica temprana del valle geográfico del río cauca 
a partirdel análisis de microresiduos contenidos en cálculo dental. 

 

 

 



Experiencia en Investigación 

Enero 2021-actualidad 
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) 

Investigadora principal en el proyecto “Investigaciones arqueológica en sitios del Holoceno 
temprano y medio en la sabana de Bogotá” 

 

Universidad Externado de Colombia 
Investigadora adjunta en el proyecto titulado “Aproximación a la identificación de 
ambientes prehispánicos y uso de recursos animales por grupos humanos en Colombia en 
la isla Gorgona” 
 
 

mayo 2016 - junio 2018 
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) 

Investigadora principal en el proyecto “Dieta y organización social en grupos de cazadores 
recolectores de los sitios arqueológicos de Tequendama y Aguazuque durante el -Holoceno 
tempranoy medio en la sabana de Bogotá”. Análisis de fitolitos e isótopos estables. Llevado 
a cabo bajo la licencia arqueológica # 5764. 

 

mayo 2014 – diciembre 2016 
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) 

Investigadora principal en el proyecto “El uso de las plantas y las prácticas alimenticias a 
partir del análisis de macro y microrestos en el Precerámico de la Cordillera Oriental de 
Colombia (sitios arqueológicos de Tequendama, Aguazuque y Zipacón)” llevado a cabo bajo 
la licencia arqueológicanúmero 4152. 

 
enero 2012- diciembre 2013 
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) 
Investigadora auxiliar en el proyecto “dieta y uso de recursos vegetales de una población 
humana dehace 5000 años en los andes orientales de Colombia el caso de Ubaté” bajo la 
dirección de Carl Langebaek PhD y Sonia Archila PhD. 

 
abril 2014 – diciembre 2014 
Manizales, Colombia 
Auxiliar en el proyecto “Arqueología en Territorios de Incandescencia” bajo la dirección del 
doctoren Geografía William Andrés Posada Restrepo. 

 
noviembre 2010-julio 2011 
Universidad de Caldas, Manizales (Colombia) 

Auxiliar en el proyecto de “Geoarqueología en Chinchiná Caldas”, grupo Dinámicas 
Históricas yCambio Social, bajo la dirección del doctor en Geografía William Andrés 
Posada Restrepo. 

 
enero 2008-julio 2011 
Universidad de Caldas (Manizales, Colombia) 
Investigadora principal en el proyecto “Análisis de Fitolitos en el cálculo dental y 
reconstrucción dela Paleodieta en poblaciones prehispánicas del sur occidente colombiano”



 

Experiencia en laboratorio 

enero-mayo 2018 

marzo-julio 2017 

Investigadora en estancia académica, procesamiento de muestras arqueológicas para 
análisis físico químicos y micromorfológicos en suelos, y procesamiento para la extracción de 
fitolitos en sedimentoen el laboratorio de paleosuelos, departamento de edafología, instituto 
de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
enero-mayo de 2018 
Investigadora en estancia académica, procesamiento de muestras arqueológicas para 
análisis de isótopos estables en restos óseos humanos y de fauna, sedimento y agua en el 
laboratorio de isótopos estables del instituto de Geología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

 

febrero-mayo 2018 
Investigadora en estancia académica, procesamiento, montaje, identificación e 
interpretación de análisis de fitolitos en sedimento, artefactos líticos y cálculo dental en el 
laboratorio de paleoetnobotánica y paleoambiente, Instituto de investigaciones 
Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

abril-mayo 2018 
Investigadora en estancia académica, procesamiento de muestras arqueológicas 
provenientes de Soacha, Colombia para estudios isotópicos de estroncio (Sr), laboratorio 
Universitario de Geoquímica Isotópica (LUGIS) Instituto Geofísica, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Experiencia docente 

julio 2018- actualidad 

Docente Investigador mediotiempo Universidad 
Externado de Colombia 

 
Docente de cátedra subsistencia en el registro arqueológico. Programa Arqueología, 
UniversidadExternado de Colombia. 

Docente de cátedra sociedades prehispánicas. Programa de Historia, Universidad Externado 
deColombia. 

Docente de cátedra seminario disciplinar Empirismo y Positivismo. Programa Arqueología 
Universidad Externado de Colombia. 

Docente de cátedra introducción a la Arqueología. Programa Antropología, Universidad 
Externado de Colombia. 

 

 

 

 



agosto 27-29-31 de 2018 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 
Docente en seminario “Aproximaciones arqueológicas desde la Antropología” 

 
agosto 14-21 de 2018 

Universidad de los Andes 
Docente “Arte en 
Colombia” 

 
noviembre 2017-mayo 2018 
Universidad Autónoma de Colombia (Bogotá, Colombia) 

Conferencista en el marco de la cátedra “Historia de América Prehispánica” con la      conferencia 
titulada “Grupos de cazadores y recolectores en la Sabana de Bogotá. 

 
marzo 2018 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, ciudad de México, México) 

Conferencista en el seminario permanente para posgrados “Arqueología en áreas tropicales 

de Mesoamérica” con la conferencia titulada “dieta y organización social en grupos de 
cazadores recolectores de los sitios arqueológicos de Tequendama y Aguazuque durante el 
Holoceno temprano y medio en la sabana de Bogotá” 

 
Congresos 

 
noviembre 2018 
Ponente 9 simposio internacional “El hombre temprano en América la gente y sus lugares” 
Necochea, Argentina 27-30 de noviembre. 

 
noviembre 2018 
Ponente “XIV conferencia científica internacional Antropología 2018” Habana, Cuba 

20-23 de noviembre. 

 
marzo 2018 

Ponente en las II Jornadas de arqueología en Colombia “Prácticas de la arqueología y 
discursos del patrimonio: tendencias y debates actuales” Universidad de Antioquia, Medellín 
Colombia 6 al 9 de marzo. 

 
diciembre 2017 
Ponente en las Jornadas de Antropología biológica “30 años del laboratorio de antropología 

física”Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 6 al 7 de diciembre. 

 
octubre 2012 

Ponente 14° CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA, proceso de construcción de la nación 
colombiana en el contexto latinoamericano, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia del 
23 al 26 de octubre. 

 
marzo 2011 

Ponente Convención Internacional de Antropología “ANTHROPOS 2011”, Universidad De la 
Habana, la Habana Cuba del 14 al 18 de marzo. 

 
 



octubre 2010 
Ponente: 6° “Congreso de Arqueología en Colombia” Universidad de Magdalena, Sta Marta, 
Colombia del 26 al 29 de octubre. 

 
 

octubre 2007 
Asistente: 12° Congreso de antropología “compromiso social y desafíos de la Antropología 
en América Latina” Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia del 10 al 14 de 
octubre. 

 

Becas y reconocimientos 

enero 2021 – enero 2022 

Beca pos doctoral Colciencias: Ministerio de ciencia tecnología e innovación (COLCIENCIAS). 
Universidad de los Andes. 

 
Estímulo: proyecto de investigación “Investigaciones arqueológica en sitios del Holoceno 
temprano y medio en la sabana de Bogotá” Universidad de los Andes, facultad de Ciencias 
sociales y humanas. 

agosto 2014-Julio 2018 
Beca: Programa Doctoral fundación Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y 
Aplicados(CEIBA), Doctorado en Antropología, Universidad de los Andes. 

 
enero 2018 – diciembre 2018 
Estimulo: Proyecto de investigación “Dieta y acceso a recursos determinadas a partir del 
sexo en grupos de cazadores recolectores de la sabana de Bogotá durante el Holoceno 
temprano y medio”. Proyecto financiado por la Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales FIAN, Bancode la República. 

 
enero 2016-diciembre 2016 

Estímulo proyecto de investigación “Dieta y acceso a recursos determinadas a partir del sexo 
en grupos de cazadores recolectores de la sabana de Bogotá durante el Holoceno temprano 
y medio” Proyecto premiado y financiado en la Convocatoria apoyos a la investigación en 
arqueología 2016, Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH. 

 
enero 2012- diciembre 2012 
Beca: Programa Doctoral Universidad de los Andes, Departamento de Antropología, 
Doctorado enAntropología, Universidad de los Andes. 

 

Publicaciones 
 

Triana, A.V., (2019). Dieta y acceso a recursos determinadas a partir del sexo en grupos de 
cazadoresrecolectores de la sabana de Bogotá durante el Holoceno temprano y medio (tesis 
inédita) Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 



Triana, A.V., Sedov-Sedov, S., Salinas-Acero, J., Carvajal-Contreras, D., Moreano, C., Tovar- 
Reyes, M., Solleiro-Rebolledo, E., Díaz-Ortega, J., (2019). Environmental reconstruction 
spanning the transition from hunter/gatherers to early farmers in Colombia: 
paleopedological and archaeological indicators from the pre-ceramic sites Tequendama and 
Aguazuque. Quaternary International. 516, 175-189. 

 
Triana A.V., Morales, P., Casar, I., Salinas, J. (2020). Análisis de Isótopos estables en restos 
óseos humanos y de fauna en los sitios arqueológicos del Holoceno temprano y medio 
Tequendama y Aguazuque (Sabana de Bogotá, Colombia). Jangwa Pana 19, 1-13. 

 
Triana -Vega, A; Vélez - Bedoya, Santiago; Sedov-Sedov, S; Solleiro-Rebolledo, E; Díaz- 
Ortega, J.(2020). Quantitative analysis of micromorphological images in edaphosedimentary 
sequences of archaeological sites of Tequendama and Aguazuque, Sabana de Bogotá, 
Colombia. Boletín geológico, Num 47. 

 
Triana-Vega, A.V; Corcione Nieto, M.A; Salinas-Acero, J; Langebaek Rueda, C. 2021. 
Vertebral spondyloarthropathy in an individual from middle holocene in sabana de bogotá, 
Colombia. Acta palaeomedica, en prensa. 

 

Grupos de investigación 

 

Grupo de Arqueología, departamento de antropología, Universidad de los Andes. Colciencias, 
Grublac. 

 
Grupo de estudios del patrimonio cultural en Colombia, Universidad Externado de Colombia. 
Colciencias, Grublac. 

 
Grupo de Investigación Dinámicas Históricas y Cambios Sociales, departamento de 
Antropología, Universidad de Caldas. Colciencias, Grublac. 

 
Semillero de arqueología y medio ambiente, Universidad Externado de Colombia. 



Referencias académicas y profesionales 

 
Carl Henrik 
LangebaekDoctor en 
Arqueología 
Docente Universidad de los 
Andes317 517 52 87 

 
María Marcela Bernal 
ArévaloDoctora en 
Antropología Universidad 
de los Andes 
314 293 38 67 

 
William Andrés Posada 
RestrepoDoctor en Geografía 
Docente Departamento de 
AntropologíaUniversidad de 
Antioquia 
312 782 46 86 

 
Bibiana Cadena 
Duarte Doctora en 
Antropología 
Bioarqueóloga 

316 678 94 15 


