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There are no translations available for the moment. Thanks for you comprehension.

El primer numero de la revista en linea del portal de la arqueología ecuatoriana lista los
articulos entregados durante los meses de Marzo y Abril.

Articulos
-

Trayectoria del Museo del Banco Central del Ecuador - por Eduardo Almeida Reyes

- Apuntes sobre el pasado precolombino de la Amazonía ecuatoriana - por Geoffroy de
Saulieu
- Descubrimiento de un sitio ceremonial formativo en las estribaciones orientales de los
Andes
- por Francisco Valdez, Jean Guffroy, Geoffroy de Saulieu, Julio Hurtado,
Alexandra Yépez

Deontología
-

Los artefactos huaqueados en la investigación científica - por Ernesto Salazar

-

Código de &eacute;tica profesional en arqueología - por la ESPOL

Estandares Metodológicos
- Guia para el Desarrollo de trabajos de arqueología de rescate o salvamento - por
Florencio Delgado
-

Estándares del trabajo arqueológico - por la ESPOL

Entrevista del Mes

-

Hay que cambiar el concepto de tolerancia cultural por el de inclusión con equidad de
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identidades

- Por Francisco Valdez

Dataciones
-

Base de dataciones

14

C de los Andes

Reglamentaciones nacional y internacional
-

Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilicitamente

- Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural
- Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
- Convención para la salvaguarda del patrimonio inmaterial
- Carn&eacute;s arqueológos ecuatorianos
- Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
- Reglamento para la exploración y rescate de naves naufragadas en el mar territorial
ecuatoriano
- Reglamento para obtener permisos para investigaciones arqueológicas
- Reglamento general de la ley de Patrimonio Cultural
- Ley de Patrimonio Cultural

Tiestoteca
-

El complejo Mayo Chinchipe - por Francisco Valdez
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