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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, tal como hiciéramos en el informe anterior. 

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 segundo 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°- 6 de junio de 2017. Reunión del Director con la Comisión Asesora del IAyE. 

2°- 21 de junio de 2017. Reunión del Director con el Comisión Editorial de la Revista Anales de 

Arqueología y Etnología. 

3°- 13 de diciembre de 2017. Reunión del Director con la Comisión Asesora del IAyE y los 

miembros plenos del IAyE 

4º - 27 de febrero de 2018. Reunión del Director con la Comisión Asesora del IAyE. 

5º- 30 de mayo: reunión plenaria del Instituto para escuchar propuestas de gobierno de la FFyL 

en vistas a la elección que se realizará el 8 de junio. 

Se mantuvo una actividad de convocatoria constante tanto de la Comisión Asesora como 

una extendida participación a reuniones plenarias. Existieron también reuniones de trabajo con 

el Comité Editorial de la revista del Instituto. 

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

estructuración ya presentada en informes precedentes. En tales espacios se desempeñan 
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docentes, graduados y alumnos bajo el marco de los proyectos de investigación detallados más 

adelante: 

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. También trabajan los docentes y becarios de las 

cátedras Ambiente y Cultura en América Prehispánica, Sociedades Aldeanas y Urbanas del Viejo 

Mundo y de la cátedra libre Investigación y Problemática bioantropológica. 

2- Laboratorio 57, 2º subsuelo: aquí funcionan proyectos que en general, integra a docentes y 

becarios de la cátedra de Fundamentos de Prehistoria, Sociedades Aldeanas y Urbanas del 

Nuevo Mundo y Cazadores recolectores del viejo mundo. 

3- Dirección del IAyE, 2º piso (oficina 212). Biblioteca, hemeroteca y archivo documental del 

IAyE. 

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, año 2016), pero a la fecha no contamos con respuestas formales 

al respecto. 

Cursos de posgrado 

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

primero se realizó en 2017): Arqueología Histórica = Arqueología Total (AH=AT). El mismo 

integra un cuerpo docente que forma parte del LAH del Instituto (miembros plenos, Doctores 

Horacio Chiavazza, Cristina Prieto Olavarría y Daniela Mansegosa) y en este segundo dictado 

contó con la docente invitada Dra. Leonor Adan de la Universidad Austral de Chile. Se realizó del 

23 al 27 de abril de 2018 en FFyL, con una carga horaria de 45 horas reloj. 

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. Como derivación de estas acciones se ha constituido y aprobado por 

resolución la constitución de la cátedra libre: “Investigación y Problemática Bioantropológica” 

(Res. 411/17 A.M). Los responsables de la misma son: Dr. Horacio Chiavazza, docentes estables 

Dra. Daniela Mansegosa, Lic. Prof. Sebastián Giannotti (CONICET, FFyL)  y docentes invitados: 
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Dra. Cristina Prieto Olavarría (Conicet FFyL) y Dr. Darío Cardozo (Conicet, Universidad 

Maimonides, Bs As). En el curso de este año se cuenta con unos 50 alumnos inscriptos. 

Actividades organizadas en el marco de la cátedra libre “Investigación y Problemática 

Bioantropológica” 

El 5 de abril  de 2018 se realizó inauguración de la cátedra libre. En ella se presentaron 

las actividades a realizarse este año en la misma y la modalidad de funcionamiento (figura 1). 

 

Figura 1. Afiche de difusión para la presentación de la cátedra libre - Clase de presentación de la 
cátedra libre. 

 

Taller Osteología Humana Aplicada- Módulo I 

El día 26 de abril de 2018 se realizó, en el Laboratorio de Arqueología Histórica y 

Etnohistoria del Instituto, la primera actividad programada por la cátedra libre. Se trata del 

dictado del módulo I del “Taller de Osteología Humana Aplicada”, que constará de 4 módulos a 

lo largo del año 2018. Participaron estudiantes y graduados de diferentes carreras y unidades 

académicas (Historia, Arqueología, Medicina, Letras, Psicología, Ciencias Básicas, Enfermería, 

entre otras).  En esta primera clase del taller se trabajó de forma teórico-práctica sobre los 

conocimientos básicos de anatomía ósea humana y su representación en el registro 

arqueológico y forense (Figura 2). 
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Figura 2. Actividades teórico-prácticas del taller. Trabajos de reconocimiento anatómico de 
restos bioantropológicos.  

 

Conferencia “Antropología Forense y Derechos Humanos” 

El jueves 10 de mayo de 2018, a las 19, en el marco de la cátedra, se realizó en el aula 

B8 de la Facultad la charla “Antropología Forense y Derechos Humanos”, a cargo de la Magister 

en Derechos Humanos Silvana Turner, quien es investigadora del Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF). En este encuentro la especialista dio cuenta acerca de cómo, 

mediante la arqueología y la antropología forense, se ha podido aportar información para 

encontrar e identificar a personas víctimas de violaciones a los derechos humanos o violencia 

política.  Los casos trabajados por parte del EAAF recorren gran parte de nuestro país y del 

mundo, aportando a la lucha por la verdad mediante la recuperación y la identificación de los 

restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esta actividad fue con entrada libre y 

gratuita y abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, registrándose una alta 

asistencia – aproximadamente 60 personas- (figura 3). 
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Figura 3. Afiche difusión y conferencia Antropología Forense y Derechos Humanos. 

 

Acciones de Investigación 

Los investigadores del Instituto de Arqueología y Etnología, llevan adelante proyectos 

de investigación. No obstante, no todos están incluidos dentro del mismo a nivel institucional, 

estando algunos vinculados al CONICET, otros a Agencia y otros directamente a la FFyL. 

Proyectos vinculados a SECTyP , Instituto de Arqueología y Etnología 

- Ocupaciones humanas en el Monte Árido III (OHMA_III): variabilidad arqueológica en 

escenarios diferenciados del Monte entre los 2000 y  300 años AP. Proyecto SECTyP 2016-2018. 

G 724, UNCuyo. Dir. Horacio Chiavazza. Subdir. Fernando Hernández. 

Proyectos vinculados a Agencia, Instituto de Arqueología y Etnología 

- Salud oral y dieta de la sociedad mendocina en perspectiva histórica de larga duración” Picto 

2016-0045. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica-UNCuyo. Resol-2017-285-

APN-DANPCYT#MCT del 5 de junio de 2017. Dir. Horacio Chiavazza. 

Proyectos vinculados a SECTyP, FFyL. 

- Investigaciones arqueológicas de larga duración en el Norte de la Sierra de Velasco, La Rioja. 

Siglos III al XVII DC. Proyecto SECTyP 2016-2018. G 026, UNCuyo. Dir. Pablo Cahiza. Subdir. Jorge 

García Llorca.  

- Las comunidades indígenas del centro de Mendoza (Siglos V - XVII AD) Espacialidad, tecnología 

y subsistencia. 2° Parte. 2016-2018. SECTyP G 038, UNCuyo. Dir. María José Ots. Subdir. Pablo 

Cahiza. 
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Por otro lado, constan trabajos de intervención en los casos de participación de tareas 

forenses por parte de miembros de la Unidad de Bioantropología del IAyE (Dra. Daniela 

Mansegosa y Lic. Sebastián Giannotti): 

1- Intervención y determinación bioantropológica de restos hallados en la localidad de 

Agrelo, en el contexto de obras municipales (se estableció el carácter arqueológico de los 

mismos). 

2- Visita al sitio y trabajo antropológico forense con los restos correspondientes a una 

persona muerta hallada en el sector de calle Zanjón-Viamonte, Chacras de Coria. 

3- Intervención en un procedimiento peritaje en la morgue con restos correspondientes 

a una persona asesinada en el sector pedemontano de Godoy Cruz. 

Ordenamiento de Biblioteca y Hemeroteca 

El año pasado informamos que al hacernos cargo del instituto detectamos un notable 

desorden en su biblioteca y hemeroteca por lo que encaramos un decidido trabajo de limpieza, 

ordenamiento, catalogación y rotulado.  

Hemos sistematizado una base de datos (en planillas Excel) donde registramos los cerca 

de 1.200 (mil doscientos) libros y 1.100 (mil cien) separatas que estaban totalmente 

desprovistas de catalogación en la oficina 212. Se procedió entonces a su limpieza y la 

elaboración de una base de datos en planillas de cálculo. El material está acondicionado, 

catalogado y ordenado, por lo que en la página web del Instituto se pueden descargar las bases 

de datos y trabajar con 11 variables de búsqueda por medio de filtros, que remiten a estante y 

número de ejemplar disponible para consulta en la propia oficina 212 los días martes y miércoles 

de 8 a 12. 30 y jueves de 8 a 19 hs.  

Para búsquedas de material se accede desde:  

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/biblioteca-del-instituto 

Y allí se abren las opciones para descargar archivos de biblioteca y hemeroteca por 

separado (figura 4). 

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/biblioteca-del-instituto
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Figura 4. Vista de la página web con los link de acceso público que remiten al material bibliográfico para 

consulta. 

 

Archivo y documentación 

Durante el año 2017 se realizó un trabajo de limpieza y ordenamiento de papelería del 

Instituto. No existía un archivo unificado. La documentación se encontraba dispersa en cajas, 

armarios, carpetas en estantes y cajones del escritorio del instituto. Ya se realizó una limpieza 

(estaban totalmente cubiertos de polvo, rotos en algunos casos e incluso mezclados con 

papelería de borrador). Inicialmente se ha concentrado toda la documentación aunque aún 

quedan armarios y cajas de separatas por revisar, en las cuales pueden aparecer otros 

materiales. Se registran documentos de diferente índole, desde notas y correspondencia 

personal, institucional, documentación oficial, formularios, planillas de cumplimiento horario 

del personal, manuscritos, facturas de consumo etc. hasta ingentes volúmenes de recortes 

periodísticos. Todo remite a información desde a los orígenes mismos del Instituto (ca. 1940) 

hasta 1995 ca. 

Luego de proceder a la separación según tipos de documentos, a su limpieza y depósito 

en condiciones que garanticen su conservación, se está llevando a cabo un proceso de 

ordenamiento cronológico (hablamos de 78 años de documentación acumulada sin criterio ni 

orden). Paralelamente, se están digitalizando mediante scaneos en alta resolución (formato JPG) 

cada uno de los papeles. Una vez todo escaneado, se procederá a la elaboración de un archivo 
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digital de acuerdo con los estándares vigentes y en formato acces, con posibilidades de acceso 

público como en los casos de la biblioteca y hemeroteca. Este trabajo se encuentra en curso y 

está llevándose a cabo sin asistencia de becarios, desde la dirección del instituto. 

Como nota de interés y alarma, debemos mencionar la detección de informes que 

remiten a diarios de campo y documentos asociados a materiales de colecciones del Museo 

Arqueológico que por el momento no hemos encontrado en el Instituto. Por lo que una vez que 

concluyamos el trabajo, deberemos proceder a denunciar posibles extravíos. 

Publicación de la Revista Anales de Arqueología y Etnología 

En este segundo 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 una gestión en 

el cual la revista no había sido publicada (cinco años), acumulándose todos los números 

correspondientes al período 2011-2015, que fueron editados sobre el final de gestión del 

director saliente a fines de 2015. Dado que nos encontramos abocados a un proceso de 

renovación, esta situación derivada de la gestión anterior resultó en diferentes problemas. Por 

un lado, la dirección saliente no ha dejado en existencia copias de los tomos publicados, ni en el 

instituto ni en editorial para canje (las ediciones las realizó personalmente). La derivación 

negativa en cuanto a la indización de la revista es que no fue aceptada para formar parte del 

núcleo básico y se solicitó volver a presentarse con sugerencias de mejoras. 

En el informe anterior detallamos el proceso de renovación, actualización y mejora en 

la calidad. 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 a la fecha los 

números volúmenes 72 (1) y 72 (2) en línea: http://ffyl.uncuyo.edu.ar/anales- (figuras 5 y 6). 

 

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/anales-
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Figura 5. Vista del espacio web de la revista desde donde se accede a los tomos publicados en los 
últimos 10 años. 

 Actualmente se encuentra en edición (evaluaciones de artículos) el tomo 

correspondiente al número 73 (1) y está abierta la convocatoria al 73 (2). Lamentablemente no 

hemos alcanzado la indexación debido a que los tomos acumulados no reunieron los requisitos. 

No obstante, estimamos indexar la revista en la próxima evaluación teniendo en cuenta que 

estamos alcanzando tanto el formato y contenidos mínimos exigidos como su regularidad. 

 

Figura 6. Ejemplo del volumen 72 (1) y los artículos disponibles en línea. 
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La revista fue presentada por miembros del instituto en el marco de las últimas Jornadas 

Arqueológicas Cuyanas, celebradas en Malargüe durante mayo de 2018, por lo que esperamos 

contar con trabajos de investigadores de la región que no participan necesariamente del 

instituto, aspecto clave solicitado por los indicadores de calidad. 

Acciones varias 

Suma de miembros 

Desde el área de Etnografía, y a cargo de la Dra. Leticia Katzer, nos encontramos 

abocados a la compilación de un libro en tal temática, que contará con aportes en formato de 

capítulos, de destacados investigadores de todo el país. Con ello queremos impulsar a la 

postergada área de Etnografía y Antropología social del Instituto. 

Establecimiento de convenios 

A la fecha se encuentran firmados dos acuerdos específicos en el marco de convenios 

de la UNCuyo con otras instituciones:  

1- Entre el Instituto de Arqueología y Etnografía de la FFyL de la UNCuyo y el Departamento de 

Prehistoria y Arqueología Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Merced a gestiones 

personales llevadas a cabo entre el director del IAyE y el docente investigador de la UNED Dr. 

Jesús Jordá Pardo. 

2- Entre el Instituto de Arqueología y Etnografía de la FFyL de la UNCuyo y el Ministerio Público 

Fiscal del Gobierno de Mendoza. Merced a gestiones de la dirección del Instituto y decanato con 

el Procurador general de la corte. 

Página web 

El instituto dio inicio y mantiene activo su espacio web (figura 7). 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. 
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Figura 7. Algunos aspectos de las vinculaciones web del Instituto con la revista y su consulta en la web. 

 

Acciones conjuntas entre el IAyE y el Museo Arqueológico Salvador Canals Frau. 

Luego de años de desvinculación (en 2007 el Museo fue sacado de la órbita del Instituto 

de Arqueología que le había dado origen en los sesenta y pasó a depender directamente de 

decanato), se han llevado a cabo actividades conjuntas gracias a la mediación de su director, el 

Dr. Pablo Cahiza, con la dirección de este instituto.  

En primer lugar se llevó a cabo el montaje de una exposición conjunta, “Patrimonio 

Cultural y Turismo. Actores y recursos para el Desarrollo Local”, referida al patrimonio 

arqueológico andino y el turismo. La misma estuvo exhibida en el hall de la facultad entre los 

meses de marzo y mayo de 2018. 

Por otro lado, las direcciones del Instituto y el Museo han participado activamente en la 

creación de la carrera de Arqueología dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, actualmente 



  
 

12 
 

vigente. Esto implicó el acercamiento de propuestas relativas a la construcción de un espacio de 

laboratorios-aulas en el primer subsuelo, asociado al museo y laboratorios existentes allí. 

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 

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 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, todo 

siguiendo el mismo criterio que el año anterior (tabla 1).  

En este informe, a diferencia del de 2016-17, estimamos conveniente separar las 

publicaciones de artículos en revistas científicas y ofrecerlos más detallados (tabla 2) por el dato 

relativo a la evaluación de impacto que posee este formato de publicaciones. 

 

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 presentados este año corresponden a 22 de los 45 miembros 

empadronados. Esto representa el 49% de los miembros. Un número bajo de informes 

comparados al año anterior. Aunque, por tratarse de una acción voluntaria, entendemos que 

sigue siendo una cantidad significativa. 

En cuanto a publicaciones especializadas, estos 22 miembros sumaron un total de 33 

publicaciones en revistas especializadas, libros y capítulos de libros (tabla 2, se consignan 

impresos y en prensa).  

TOTAL DE INFORMES: 22

PUBLICACIONES DIR CODIR DIR CODIR TESIS PUBLICAC PROYECTOS/BECAS TOMÓ DICTÓ

MIEMBROS PLENOS Lab. Arq. Hca 8 2 2 12 2 2 5 5 6 4

empadronados: 16 Otros 9 2 6 1 4 4 3 5 3

presentaron informe: 12 total 17 4 2 18 3 6 9 8 11 7

pertenencia IAyE:  9 sí  - 3 no

MIEMBROS GRADUADOS Bioarq 2

empadronados: 9 Lab. Arq. Hca 3

presentaron informe: 6 Otros 3

total 8

pertenencia IAyE:  5 sí  -  1 no

MIEMBROS ESTUDIANTES Lab. Arq. Hca 0 2

empadronados: 11 Etnogr 0

presentaron informe: 4 Otros 0

total 0 2

pertenencia IAyE: 2 sí - 2 no

INFORME ANUAL IAyE - MARZO 2017-MARZO 2018

PROYECTOS TESISTAS/BECARIOS EVALUACIONES CAPACITACIONES
CATEGORÍA MIEMBRO ÁREA DE TRABAJO PONENCIAS
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Tabla 2. 33 Artículos publicados por miembros del instituto en autoría y coautoría (en negritas artículos 
en prensa) 

 

En el marco del IAyE, en el último año se registraron 33 publicaciones con 46 autorías, 

de las cuales 29 corresponden a miembros plenos del IAyE, 14 a graduados y 3 a estudiantes 

miembros del Instituto.  

 

Haciendo un análisis de la información relacionada a la pertenencia al instituto 

declarada por los autores en dichos trabajos, de las 46 autorías, 34 manifestaron explícitamente 

su pertenencia al IAyE. Desglosando las autorías de acuerdo a las categorías de miembro, de 29 

publicaciones de miembros plenos del IAyE, 19 explicitaron su pertenencia; mientras que la 

totalidad de las autorías de los graduados (14) manifestaron su pertenencia y sólo un estudiante 

declaró su pertenencia al instituto. 

 

Los 33 artículos publicados corresponden a 46 autores. De ellos, 20 trabajos tienen como 

primer autor a un miembro pleno del IAyE y 13 presentan como primer autor a un graduado 

miembro del instituto. Otro dato importante es que 20 autorías corresponden a investigadores 

que no son miembros del instituto, de los cuales 3 pertenecen a la facultad y los 17 restantes 

son investigadores externos a la UNCuyo. 

 

Por último, hay que decir que las publicaciones demuestran que ya no hay registro de 

endogamia académica. De las 33 publicaciones, sólo un artículo se hizo en la revista del instituto,  

Anales de Arqueología, con lo cual, la revista captó autores de otras procedencias y los miembros 

REVISTA INDEX AÑO AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3 AUTOR 4 AUTOR 5 AUTOR 6

Chungara Q1 0.357 2017 Mansegosa, D. Giannotti, S. Chiavazza, H. Barrientos, G.

Anales de Arqueología y Etnología SIN IND 2017 Mansegosa, D. Giannotti, S.

Revista Española de Antropología Física 2017 Mansegosa, D. Giannotti, S. Chiavazza, H. 

Revista del Museo de Antropología 2017 Mansegosa, D. Giannotti, S. Chiavazza, H. 

Estudios Atacameños. En prensa. Q1 0.332 2017 Giannotti, S. Mansegosa, D. Chiavazza, H. 

Revista Argentina de Antropología Biológica Latindex catálogo DOAJ SCIELO CITEFACTOR HOLLIS2017 Mansegosa, D. Chiavazza,H. Giannotti, S.

Conserva 22: 25-40 Latindex catálogo 2017 Carosio, S. Iniesta, L. Bárcena, R.

Comechingonia 21(1):71-97 Scielo y Latindex catálogo 2017 Cahiza, P. García Llorca, J Iniesta, L. Garate, E.

Arqueología (Dossier) (en prensa) Q2 0.233 2017 Cahiza, P. Sabatini, G Iniesta, L.

Estudios Atacameños (en prensa) Q1 0.332 2017 Cahiza, P. Iniesta, L. Sabatini, G Ots, M. J

Revista del Museo de Antropología. Universidad Nacional de Córdoba Vol 10. Suplemento especial 1: 123-128 2017 Carosio, S. Iniesta, L.

Boletin del Museo Chileno de arte precolombino Q3 0,105 2018 Ots, M. J Rocha, A. Iniesta, L. Cahiza, P.

Intersecciones en Antropología 18: 181-195. Q2 0.297 2017 Carosio, S.

Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 12, n. 2, p. 473-494 s/d 2017 Ots, M. J Manchado, M. Cataldo, M, Carosio, S.

Revista del Museo de Antropología - Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba erihplus y Latindex 2017 Prieto Olavarria, C. Chiavazza,H. Castillo, L. Tobar, V. Bontorno, E. Porta, V.

Latin American Antiquity. Volume 28, 2: 196-212. Q1 0.527 2017 Corbat, M. Zangrando, A. Gil, A. Chiavazza, H.

Revista Española de Antropología Americana. 45 (2): 403-418. Madrid 2017 Mansegosa, D. Chiavazza, H.

Arqueología, Revista del Instituto de Arqueología, FFyL, UBA. 23 (2) 46-60. Q2 0.233 2017 Quiroga, M. Chiavazza, H. Lascalea, G. Gurrito, M.

Revista del Museo de Antropología, Suplemento Especial 1: 105-110 erihplus y Latindex 2017 Chiavazza, H. Puebla, L. Zorrilla, V.

Journal of Taphonomy. Vol.15, nº 1-3: 91-108. Teruel. Latindex directorio 2017 López, M. Fernandez, F. Montalvo, C. Chiavazza, H. De Sanctis, L.

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. XLII (2), julio-diciembre 2017: 345-367 Latindex catálogo 2017 Katzer, L. Giménez Zumbo, P.Chiavazza, H. Miranda Gasull, V.Velez, S.

Boreas 46 (2), 282-293 Q1 1.042 2017 López, J. M. Rosi, M. I. Tabeni, S. Bender, B. Chiavazza, H.

Michael D. Glascock, Hector Neff, and Kevin Vaughn (eds.). Ceramics of the indigenous cultures of South America. Published by the University of New Mexico Press.2017 Sugrañes, N. Ots, M. J. Glascock Neme, G.

Revista del Museo de Antropología, Córdoba (en prensa). erihplus y Latindex 2017 Terraza, V. Bárcena, J.R.

Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana. Núm. 10 (en prensa) Latindex catálogo 2017 Zorrilla, V. Castañar, K. Puebla, L.

Historia de  Volcanes y Sociedades. Buenos Aires: Biblios (en prensa) No corresponde 2017 Fernández, F. Aguilar, J. P.

Revista Arqueología. Instituto de arqueología (Facultad de Filosofía, UBA) (en prensa) Q2 0.233 2017 Araujo, E. Chiavazza, H. Prieto Olavarría, C.

Revista TEFROS. Facultad de Ciencias Humanas. UNRC (en prensa) Latindex - Erihplus 2017 Araujo, E. Chiavazza, H.

Historia sobre paz y conflictos. Facultad de Filosofía y Letras. UNCUYO (en prensa) No corresponde 2017 Araujo, E. Chiavazza, H.

Gestión Turística- UACH 24:98-114. Latindex catálogo 2017 Quiroga, M.

Revista Corpus. Latindex catálogo 2017 Mafferra, L. Marconetto, B.

Intersecciones en antropología, 18(1), 43-53. Q2 0.297 2017 Mafferra, L.

Comechingonia. Revista de Arqueología Vol. 21, n° 1. Scielo y Latindex catálogo 2017 Sabatini, G. Garate, E.
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del instituto publicaron en revistas de otras localidades, de Latinoamérica y Estados Unidos. 

Todas estaban en algún índice (como mínimo latindex). 

 

Estos datos demuestran el impacto que posee el instituto a través de las publicaciones 

de sus miembros en diferentes revistas académicas del país y del mundo. Lo que a su vez 

redunda en que autores de otros lugares permitan calificar e indizar la revista del Instituto. 

 

Este era un déficit de las políticas editoriales del IAyE y de las publicaciones de sus 

miembros. Estimamos que esto ha cambiado y contribuye a mejorar la calidad y visibilidad del 

mismo, con lo que ello significa para la política académica de ciencia y técnica de la Facultad y 

la Universidad. 

  


