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Por medio del presente, se cumple en dar cuenta de las actividades llevadas a cabo por 

el Instituto de Arqueología y Etnología (IAyE).  El mismo informa en general y no se detallan 

aspectos individuales de actuación de sus miembros. No obstante, en archivo del Instituto se 

encuentra a disposición el detalle informado por cada uno de sus miembros (nombres de 

proyecto, títulos de artículos, eventos en que se participó, etc.). 

 Durante el primer año de gestión se realizaron las siguientes reuniones (sin entrar en 

detalle temático, el que puede consultarse en el libro de actas del IAyE  archivado en la oficina 

de la dirección del mismo (212, segundo piso FFyL): 

Cronograma de reuniones 2016-17: 

1°- 19 abril de 2016. Reunión plenaria abierta a los Miembros del IAyE. 

2°- 4 de mayo de 2016. Reunión del Director con la Comisión Asesora saliente. 

3°- 24 de mayo de 2016. Elecciones de la Comisión Asesora. 

4°- 29 de junio de 2016. Reunión plenaria y Puesta en función de la Comisión Asesora Electa. 

5°- 3 de agosto de 2016. Reunión plenaria y de Comisión Asesora. 

6°- 21 de setiembre de 2016. Reunión de miembros plenos y Comisión Asesora. 

7°- 21 de febrero de 2017. Reunión de Comisión Asesora. 

 

Como puede observarse, se mantuvo una actividad de convocatoria constante no sólo a 

la Comisión Asesora, sino que se favoreció la participación de todos los miembros por medio de 

invitaciones a reuniones plenarias. De este modo, se logró ir rompiendo con el aislamiento y la 

incomunicación de los miembros respecto del IAyE, aspecto que se diagnosticó como agudizado 

en las últimas décadas y que iba en desmedro del buen funcionamiento del Instituto. 

A la fecha, en el IAyE se trabaja con un funcionamiento de hecho que posee la siguiente 

estructuración: 

1- Laboratorio 56, 1º subsuelo: aquí funcionan proyectos con investigadores y becarios 

dependientes del Laboratorio de Arqueología Histórica y Etnohistoria y dos de sus áreas: Unidad 

de Bioantropología y Unidad de Etnografía.  
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2- Laboratorio 57, 2º subsuelo: aquí funcionan proyectos que en general, integra a docentes y 

becarios de la cátedra de Arqueología Prehistórica. 

3- Dirección del IAyE, 2º piso (oficina 212). 

En todos los casos, tanto laboratorios como unidades han sido presentados a la SECTyP 

para su conocimiento y aprobación como espacios dependientes del IAyE (incluso sus 

propuestas de reglamentación). 

Cursos de posgrado 

El IAyE enmarcó el dictado del primer curso de posgrado en Arqueología Histórica del 

país: Arqueología Histórica = Arqueología Total (AH=AT). El mismo integra un cuerpo docente 

que forma parte del LAH del Instituto, tanto miembros plenos como graduados y asociados. 

Cursos de grado 

El IAyE avaló y auspició cursos de grado y un seminario de especialización que 

propusieron miembros plenos, graduados y asociados pertenecientes al Laboratorio de 

Arqueología Histórica. 

Acciones de Investigación 

El conjunto de proyectos que funcionan bajo dirección o codirección de miembros del  

IAyE suma un total de 9 direcciones y 11 codirecciones (N=20). De estos, un 70 % es dirigido y 

codirigido por miembros plenos, el 10% por miembros graduados y un 20% por asociados. Existe 

participación de la totalidad de sus miembros (graduados, estudiantes y asociados) en el marco 

de estos proyectos. Los proyectos de investigación suponen ámbitos provinciales, nacionales e 

internacionales. 

Ordenamiento de Biblioteca y Hemeroteca 

Al hacernos cargo del instituto detectamos un notable desorden en su biblioteca y 

hemeroteca. Esto había generado un importante deterioro del material. Además, no existía 

catálogo ni registro alguno de esta documentación. Descubrimos incluso que la colección propia 

de la Revista Anales del Instituto (1940) está incompleta.  

Gracias al aporte de becas de ayuda económica para estudiantes, hemos sistematizado 

una base de datos donde registramos un total de unos 1.200 (mil doscientos) libros y unas 1.100 

(mil cien) separatas. Se procedió entonces a su limpieza y la elaboración de una base de datos 

en planillas de cálculo. Esta primera etapa supone dejar el material disponible para consulta y 

proceder al acondicionamiento de las condiciones de preservación (entre los materiales se 

cuenta con libros del siglo XIX). 

Archivo y documentación 

Entre gran cantidad de papeles que se fueron recuperando en el ordenamiento, 

divisamos notas, comunicaciones y materiales que, en general, corresponden a documentación 

emitida y/o recibida por el IAyE durante su historia. El desorden es considerable y el estado de 

los materiales lamentable. Diagnosticamos ese estado de situación y nos encontramos iniciando 
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un trabajo de recuperación documental. En este caso, debe tenerse presente que el IAyE carecía 

absolutamente de un archivo que garantizara la preservación documental de su propia historia. 

Por otro lado, hemos comenzado la recuperación de ingentes volúmenes de recortes de 

notas periodísticas acumuladas durante décadas con el objeto de proceder a su catalogación, 

almacenamiento y preservación. 

Publicación de la Revista Anales de Arqueología y Etnología 

En este primer año de gestión encaramos un proceso de normalización de la revista con 

el fin de elevar sus indizaciones de calidad. En efecto, nos encontramos con un período en el 

cual la revista no había sido publicada, acumulándose todos los números correspondientes al 

período 2011-2015 que fueron editados sobre el final de gestión del Director saliente. 

A tal fin, se comenzó originando una estructura nueva. En ella se destaca la figura de un 

Consejo Editor Principal conformado por tres miembros plenos, uno de los cuales es Jefe Editor 

de la revista. Este consejo editor es auxiliado por un grupo editor auxiliar, conformado por 

jóvenes profesores del Instituto. A su vez, se renovó la estructura del Comité Científico 

convocando a destacados investigadores internacionales. 

Los criterios de convocatoria, evaluación y aprobación de artículos se están trabajando 

bajo parámetros de excelencia académica, con sistema de evaluación doble ciego y una meta 

editorial de dos números anuales, regularizados al estar editados en junio el 1° y en diciembre 

el 2°.  

Un elemento clave en este proceso es que la revista responde a criterios que terminan 

sistemas de endogamia académica, ya que se incluyen los mínimos aceptados de trabajos de 

investigadores del propio instituto (aspecto que no era considerado antes). Por otro lado, se 

garantiza una independencia de criterio y acción, al estar desvinculada de las decisiones del 

Director y Comisión Asesora del IAyE. 

En este sentido, ya está compilado el volumen 1 del año 2017, correspondiente al Nº 72. 

El mismo fue convocado y trabajado en sistema digital vía web y según parámetros esperables 

para OJS. Esto se está llevando adelante en paralelo al desarrollo de un sistema de escaneo y 

carga en el espacio web de la revista de la colección completa de la revista, aspecto para el que 

se necesita contar con apoyo económico (trabajos de escaneo). 

Acciones varias 

Suma de miembros 

Se realizó una invitación a todos los arqueólogos y antropólogos que trabajan en la 

UNCuyo a formar parte del IAyE. Por otro lado, se convocó a los estudiantes de la orientación 

como así también a los graduados. Esto permitió un acrecentamiento notable, constituyendo la 

institución que aglutina la mayor cantidad de especialistas en la materia del Centro Oeste 

Argentino (45 miembros).  

Establecimiento de un logo institucional 
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Se ha establecido y aprobado como diseño de logo del IAyE un detalle de la “diadema 

de Anchayuyo”, una vincha de cobre datada en ca. 1000 años aP que representa un ave (loro). 

La misma forma parte de la colección del Museo Arqueológico Salvador Canals Frau y está 

incluida en el encabezado del presente informe. El rediseño fue ejecutado en la Editorial de la 

FFyL . 

Página web 

El instituto dio inicio y mantiene activo su espacio web (figura 1). Allí se complementa 

con la presencia de la Revista Anales de Arqueología Etnología. Se están cargando on line los 

números escaneados (en este caso están disponibles los números correspondientes al período 

2011-2015).  Se produjo la apertura de dos cuentas de email, una del Instituto y otra de la revista. 

La atención permanente a consultas y comunicaciones es canalizada por la secretaría del 

Instituto. 

       

 

Figura 1. Algunos aspectos de las vinculaciones web del Instituto con la revista y su consulta on 

line 

 

Acciones de los miembros del IAyE. 

En base a los informes individuales canalizados de acuerdo a un formato sugerido por la 

dirección del IAyE, se puede sintetizar la labor desarrollada por sus miembros. Cada informe con 
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el detalle de variables sintetizadas en la tabla 1, puede ser consultado en el archivo digital de 

nuestro instituto.  En este caso, las acciones consideradas suponen publicaciones y ponencias, 

dirección y codirección de proyectos de investigación, dirección y codirección de tesistas, 

participación como evaluadores de proyectos, becas y publicaciones. También se consultó 

acerca de capacitaciones (cursos y talleres) tomados y dictados por cada uno de los miembros 

(tabla 1). 

 
Tabla 1. Síntesis de la cantidad de actividades científicas desarrolladas por los miembros del 

IAyE. Según su participación en diferentes áreas del mismo y categoría. 

 

Los informes corresponden a 34 de los 45 miembros empadronados a la fecha en 

diferentes categorías del IAyE. Esto significa que el 80% de los investigadores y estudiantes han 

justificado su actividad en el marco del instituto entre marzo de 2016 y marzo de 2017. 

Estos 34 miembros sumaron un total de 52 publicaciones1 en revistas especializadas, 

libros y capítulos de libros. En cuanto a actividad, se destaca el porcentaje de publicaciones de 

miembros del LAH, con un 48%, seguido de miembros del Instituto en general con un 30% y un 

11% en casos de producciones desde las unidades de Bioantropología y Etnografía (Figura 2).  

Sólo en 19 casos (36%), la membresía autoadscripta por los autores se correspondió 

como miembro del IAyE. Si bien este es un porcentaje bajo, expresa el sentimiento de 

pertenencia institucional de muchos de sus miembros en comparación con otras instituciones 

educativas y/o de Ciencia y Técnica a las cuales pertenecen y bajo cuyos marcos se desempeñan. 

Un dato llamativo es que fue mayor la cantidad de graduados que manifestaron su filiación al 

IAyE que la de los miembros plenos (10 vs 8). 

 

 

                                                           
1 Para calcular esto se ha tenido en cuenta siempre al primer autor del artículo, dado que existen muchos 
trabajos en coautoría que distorsionarían los números y cuantificaciones. 
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Figura 2. Cantidad de publicaciones según categoría de miembro y participación dentro del 

IAyE. 

 

Respecto a participaciones en eventos científicos con exposiciones y/o ponencias bajo 

formatos oral y/o poster, la situación es la que sigue (figura 3). Se presentaron 43 ponencias 

entre marzo de 2016 y marzo de 2017. Las mismas correspondieron en un 44 %  a miembros del 

IAyE en tanto que específicamente del LAH  suma un 44% seguido del 14 % de miembros de la 

Unidad de Bioantropología y el 6% de la unidad de Etnografía. 

 

 

Figura 3. Cantidad de ponencias según categoría de miembro y participación dentro del IAyE. 
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El 51% de las ponencias fueron realizadas por miembros plenos, en tanto que el 20% lo 

fue por graduados. Es significativo el porcentaje de ponencias realizadas por miembros 

estudiantes del IAyE, el 13%, equivalente a lo informado por miembros asociados (claro que la 

cantidad de miembros de uno y otro rubro operan significativamente). Consideramos que la 

participación en eventos es importante y una buena señal acerca de la proyección de docentes 

y alumnos de la carrera, generando fructíferas interacciones también con graduados, si se 

analizan en detalle las coautorías. 

Los miembros del Instituto han participado profusamente en actividades de evaluación. 

En este caso se registran 5 evaluaciones de tesis de grado y posgrado, 24 publicaciones  y 5 

evaluaciones de proyectos y becas. Estas 34 acciones correspondieron mayormente a los 

miembros plenos (82%) y corresponden a tesis, proyectos, becas y publicaciones tanto locales, 

nacionales como internacionales. 

Creemos entonces que, de acuerdo a lo informado por sus miembros, el Instituto está 

recuperando una actuación protagónica en actividades vinculadas con la investigación 

arqueológica y antropológica de la provincia. Esto como paso previo a su consolidación 

institucional, promoción de su revista y creciente incorporación de miembros, resulta en un 

panorama de crecimiento alentador. Se está revirtiendo la inactividad que diagnosticáramos al 

postular nuestra candidatura al mismo, logrando que los esfuerzos de los investigadores de la 

facultad, graduados, estudiantes y asociados sean canalizados hacia el fortalecimiento de la 

figura de nuestro Instituto. 

 

Apéndice. 

Miembros del Instituto de Arqueología y Etnología y sus diferentes áreas 

Nº Miembros Plenos al 22 de marzo 2017: art 6 inc a ord 011/2015situación académica Relac. Laboral correo electrónico DNI voto elecciones 2016 informe actividad 2016/2017

1 Jorge García Llorca* Prof. Asociado Arqueología Prehistórica gllorca@lab.cricyt.edu.ar 8.512.112 sí sí

2 Pablo Cahiza Prof. JTP Arqueología Prehistórica pcahiza@mendoza-conicet.gob.ar 22.376.830 sí sí

3 María José Ots* Prof. JTP Arqueología Prehistórica mjots@mendoza-conicet.gob.ar 23.981.626 sí sí

4 Lourdes Iniesta Prof. JTP Seminario Sociedades Aldeanas y Urbanas del Nuevo Mundo luiniesta9@hotmail.com 30.735.685 sí sí

5 Sebastián Carosio Prof. JTP Arqueología Prehistórica sebacarosio@yahoo.com.ar 30.274.740 no sí

6 Juan Pablo Aguilar Prof. JTP Arqueología Prehistórica juanpabloaguilar05@yahoo.com 20.424.059 sí sí

8 Paola Figueroa Prof. Adjunto Ambiente y Cultura en América Prehispánica paofig@gmail.com 92.503.927 sí sí

9 Leonardo Castillo Prof. JTP Ambiente y Cultura en América Prehispánica lcastillo@mendoza-conicet.gob.ar 29.373.182 sí sí

10 Cristina Prieto Olavarría Prof. JTP Ambiente y Cultura en América Prehispánica cristiprieto@gmail.com 19.006.966 sí sí

11 Manuel López Prof. JTP Ambiente y Cultura en América Prehispánica manuelv82@hotmail.com 33.166.883 sí sí

12 Lorena Ivana Puebla* Ayudante de 1º Laboratorio de Arqueología Histórica lorenaivanapuebla@gmail.com 24.447.647 sí sí

13 Adolfo Gil Prof. JTP Antropología agil@mendoza-conicet.gob.ar 20.291.920 no sí

14 María del Rosario Prieto Prof. Consulta Departamento de Historia mrprieto@lab.cricyt.edu.ar . 4.414.019 sí sí

15 Horacio Chiavazza Prof. Titular Ambiente y Cultura en América Prehispánica hchiavazza@gmail.com 17.946.982 sí sí

Nº Miembros adscriptos art 6 inc b ord 011/2015 título situación laboral

1º Valeria Zorrilla Prof. Historia Museo Moyano y Área Fundacional (CIRSF) zorrillavaleria@gmail.com 22.427.737 sí sí

2º Marcos Quiroga Lic. Historia Área Fundacional (CIRSF)- Laboratorio de Arqueología Histórica marcos.graco@gmail.com 28.511.314 sí sí

3º Emiliano Araujo Prof. Historia Área Fundacional (CIRSF) emilianojavara@gmail.com 32.752.521 sí sí

4º Sebastián Giannotti Prof. Historia CONICET (FFyl) sebas_0013@hotmail.com 33.721.984 sí sí

5º Luis Mafferra* Lic. y Prof. Historia luismafferra@gmail.com 28.514.156 sí sí

6º Fernando Hernández Prof. Geografía FEyE Aréa Fundacional (CIRSF) josefernah@gmail.com 24.207.574 no sí

7º Silvana Karina Castañar Estudiante de Historia Área Fundacional (CIRSF) karitupungato@hotmail.com 28.933.944 sí sí

8º Jorge Emilio Anzorena Estudiante de Historia Área Fundacional (CIRSF) jorgeanzorenaunc@gmail.com 24.925.675 sí sí

9º Enzo Fabrizio Bontorno Estudiante de Historia-BECARIO SAEÁrea Fundacional (CIRSF) enzo_bontorno77@hotmail.com 35.937.029 no no

10º Carlos Frías Ocaña Estudiante de Historia Área Fundacional (CIRSF)- Laboratorio de Arqueología Histórica calitofrias@gmail.com 24.034.617 no sí

11º Vanesa Valeria Guajardo Estudiante de Historia Área Fundacional (CIRSF) pachamama1987@gmail.com 33.106.651 no sí

12º Vanina Elizabeth Porta Estudiante de Historia Área Fundacional (CIRSF) vaninaporta29@gmail.com 30.604.273 no sí

13º Florencia Andrea Francalancia Estudiante de Historia-BECARIO SAEÁrea Fundacional (CIRSF) flor.af@hotmail.com 37.000.233 sí sí

14º Nicolás Maximiliano Guardia Estudiante de Historia-BECARIO SAEÁrea Fundacional (CIRSF) nicoguard-11@hotmail.com 33.168.080 sí sí

15° Vanina Terraza Prof y Lic Historia Becaria Conicet yepiana@hotmail.com 33.766.466 sí sí

16° Enrique Garate Estudiante de Historia Becario SAE enriquegarate890@gmail.com 36.401.146 sí sí

17° Martina Gabriela Manchado Estudiante de Historia Laboratorio 55 manchadomartina@gmail.com 36.419.446 sí no

18° Facundo Daniel Quintas Rufino Estudiante de Historia Laboratorio 55 facuquintas@gmail.com 37.778.713 no no

19° María del Carmen Marengo Estudiante de Historia Museo del Área Fundacional mari.marengo84@gmail.com 31.012.365 no sí

20° Marina Belén Cataldo Estudiante de Historia Laboratorio 55 marina-mar3091@hotmail.com 35.626.638 no no

21° Juan Pablo Giménez Zumbo Estudiante de Historia pablogizu@gmail.com 34.747.365 no sí

Nº Miembros asociados títulación Lugar de trabajo

1º Osvaldo Sironi Dr. Historia, UNCórdoba osvaldosironi@yahoo.com.ar 29.351.258 sí

2º Daniela Mansegosa Dr. Antropóloga. Doctora por la UNLa Plata- Beca Post-doctoral CONICETLugar de trabajo en el IAyE. Beca Postdoctoral Conicet alitmansegosa@gmail.com 30.831.645 sí

3° Leticia Katzer Dra en Antropología Lugar de trabajo INCIHUSA lkatzer@mendoza-conicet.gob.ar 28.885.055 sí

4° Laura Inés Catelli Dra en Estudios Hispánicos- Investigadora asistente CONICETCIETP (CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TEORIA POSCOLONIAL),Facultad de Artes, Universidad nacional de Rosariolaura_catelli@hotmail.com 25.750.264 no

5° Alejandro de Oto Dr. Investigador Independiente CONICETInstituto de Filosofía UNSJ adeoto@gmail.com 16.421.301 no

6° Nicolás Esteban Panotto Master en Antropología Social y Política. FLACSO. Beca Doctoral CONICETDpto de Antropología Social y Política. FLACSO nicolaspanotto@yahoo.com.ar 29.115.844 no

7° Silvina Velez
Dra en Ciencias Biológicas. 

UNC Fundación Invesciencias silvinave@gmail.com 25.123.231 no

8° Leandro Adolfo Vélez Arquitecto urbanista. Universidad de Mendoza. Doctorando OTyDS, FFyL.UNCuyoFACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y arqvelez@hotmail.com 24.207.054 no

9° Virginia Paulina Miranda Gassull Mag. en Energías Renovables: Arquitectura y Urbanismo “La Ciudad Sostenible” , La Rábida. España. Doctoranda OTyDs, FFyL. UNCuyoDISEÑO, UNIVERSIDAD DE MENDOZA. arq.vmiranda@gmail.com 31.286.179 sí

10° Gisela Heliana Gómez Carrizo Lic. En Trabajo social. UNLR- Becaria Doctoral CONICETCONICET, Instituto CIFOT, FFyL. UNCuyo helianagomez@gmail.com 32.163.798 no

 


