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There are no translations available for the moment. Thanks for you comprehension.
Del 21 de octubre de 2006 al 20 de enero de 2007, tuvo lugar en el Centro Cultural Itchimbía, la
exposición “Oro y Spondylus en la mitad del mundo”, sobre las investigaciones que el FONSAL
ha realizado en el cementerio precolombino de La Florida, Quito. Cabe destacar la
reconstrucción de una de las tumbas colectivas de la élite, de hace más de 1500 años, con
presentación de cultura material, particularmente ponchos hechos de concha Spondylus.
Catálogo ilustrativo de Antonio Fresco y María del Carmen Molestina.
Del 6 al 10 de diciembre de 2006, se celebró en Pereira, el IV Congreso de Arqueología de
Colombia, al que asistió una importante delegación del Area de Arqueología de nuestra
Escuela de Antropología.
Como parte del programa de equipamiento del Laboratorio de Arqueología, se ha adquirido una
muestra de réplicas de fósiles de homínidos para fines docentes, gracias la contribución
económica del 25% del impuesto a la renta de colegas y amigos del área de Arqueología. La
muestra adquirida consta de los siguientes especímenes: Australopithecus afarensis,
Australopithecus africanus (Niño de Taung), Australopithecus robustus, Australopithecus boisei,
Homo habilis, Homo ergaster, Homo neanderthalensis (cráneo de La Chapelle-aux-Saints), y
Homo erectus (Hombre de Pekin).
La IRD de Francia y el Laboratorio de Arqueología, en esfuerzo conjunto, están poniendo en
marcha el sitio web Arqueología Ecuatoriana, que pretende llegar a arqueólogos, estudiantes y
público interesado en los avances de la ciencia en el Ecuador. El sitio está “en construcción” y
será inaugurado muy pronto.
Del 3 al 6 de julio de 2007, se celebrará en San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina,
la IV Reunión de Teoría Arqueológica en América del Sur. Contactarse con
taascatamarca@gmail.com Del 3 al 5 de Agosto 2007, tendrá lugar en Pachacamac, Perú, el
simposio Perspectivas Comparativas sobre la Arqueología de la Costa Sudamericana, con el
auspicio de University of Pittsburgh, Department of Anthropology, Center for Latin American
Studies, and School of Arts and Sciences, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Centro
de Investigaciones Arqueobiológicas y Paleoecológicas Andinas (ARQUEOBIOS), Museo de
Sitio de Pachacamac, Instituto Nacional de Cultura (INC), Perú. Coordinadores: Robyn Cutright,
Enrique López-Hurtado, Alexander J. Martin. Informacion en el sitio web
http://www.pitt.edu/^roc7
Del 8 al 12 de octubre, se realizará el XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, en
Jujuy, organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Centro Regional de
Estudios Arqueológicos, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Argentina.
Interesados contactarse con cnaajujuy@imagine.com.ar En Barcelona, España, se realizarán
las IV Jornadas Internacionales sobre textiles precolombinos, del 21 al 30 de noviembre, 2007.
Más información sobre las IV Jornadas en http://www.estudisprecolombins.org

1/1

