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Del 3 al 5 de Agosto de 2007, en el Museo Nacional, Lima, y el Museo de sitio de Pachacamac,
Perú, tuvo lugar el simposio Perspectivas sobre la Arqueología de la Costa Sudamericana,
coordinado por Robin Cutright y Alexander Martin (Profesor de la Escuela de Antropología,
PUCE). Una importante delegacion del Area de Arqueología de la PUCE, integrada por Ernesto
Salazar, Christian Brito, Andrés Chiriboga, Byron Ortiz, Dayuma Guayasamin, Catherine Lara,
Estanislao Pazmiño, David Verdesoto, Dolores Urrutia, y Ana Belén Zambrano, asistió a dicho
evento, y de paso realizó un recorrido arqueológico por la zona del Cuzco y Tihuanaco.

Está circulando la primera convocatoria del 53º Congreso Internacional de Americanistas, que
tendrá lugar en la ciudad de México, del 19 al 24 de Julio de 2009. El tema del Congreso gira
en torno a las diferentes tradiciones culturales, sociales y políticas, como también a las
innovaciones tecnológicas que atañen a los pueblos de origen amerindio. El plazo para las
propuestas de simposios y ponencias expira el 31 de marzo de 2008. ( ica53.secretariagenera
l@gmail.com
y ica53.
secretariageneral@yahoo.com.mx
)

El Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -IPHAN, Brasil, está organizando el I
Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Arqueológico Pan-Amazônico, que se
realizará en Manaus, del 05 al 09 de noviembre de 2007. El Seminario, que se realizará en
conmemoración de los 70 años de existencia del IPHAN, tiene por objetivos promover el
patrimonio arqueológico en Amazonía, integrando discusiones que estimulen la creación de
sugerencias y acciones para el desarrollo sostenible en la región, así como la viabilizacion de
desarrollo de proyectos de conservación y de protección para los bienes arqueológicos. Para
contactos dirigirse a: divtec.1sr@iphan.gov.br y 1sr@iphan.gov.br

En Quito, el 27 de septiembre de 2007, a las 14h00, en el Salón de los Escudos del INPC, se
llevará a cabo el Primer Conversatorio sobre “Métodos y técnicas aplicados a la investigación
de material arqueológico”, organizado por el Laboratorio de Química del INPC.
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