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En septiembre, en el Centro Cultural de la PUCE, el Laboratorio de Arqueología realizó un
evento cultural con ocasión del comienzo año lectivo 2007-2008. En primer término, se dictó
una conferencia intitulada 7.355 Km. en bus… Arqueología de los Andes Centrales, a cargo de
los estudiantes del Laboratorio David Verdesoto, Dayuma Guayasamín, Byron Ortiz, Dolores
Urrutia, Catherine Lara, Anita Belén Zambrano, Christian Brito, y Estanislao Pazmiño. Así
mismo, se realizó el acto formal de entrega-recepción de un lote de libros donados al
Laboratorio, por parte del Señor Embajador Alejandro Suárez, Director Cultural de la Cancillería
ecuatoriana. Finalmente, se presentó el Boletín de Arqueología
Apachita 11
.
Del 5 al 9 de noviembre, en Manaos, Brasil, tuvo lugar el Primer Seminario Internacional de
Gestión del Patrimonio Arqueológico Pan-Amazónico, con la participación de arqueólogos y
gestores de patrimonio de los países amazónicos. Por el Ecuador participó el arqueólogo
Ernesto Salazar con dos ponencias: “Patrimonio arqueológico de la región amazónica
ecuatoriana
”, y “Arqueología de rescate en la Amazonia
ecuatoriana
”.
El 14 de noviembre, el arqueólogo colombiano Gerardo Ardila dictó a los estudiantes de
Arqueología de la PUCE la conferencia sobre el tema: “Arqueología y sociedad en la Goajira
colombiana”.
El 28 de noviembre, en conmemoración de los 80 años del Banco Central del Ecuador, se
inauguró en el Museo de la institución la exposición “Ecuador: hitos de su pasado precolombino
”. Circula catálogo de autoría de Santiago Ontaneda.
El 11 de diciembre, en el Café Libro, se realizó un conversatorio sobre “Arqueología e
identidad”, con los siguientes panelistas: Javier Andrade (ONG), Francisco Valdez (IRD),
Alfonso Espinosa (El Comercio), Ernesto Salazar (PUCE) y Alexandra Yépez (Ministerio de
Cultura).
El 13 de diciembre, El Dr. Roberto Lleras, del Museo del Banco de la República, Colombia,
dictó en el Museo del Banco Central, Quito, una conferencia sobre “El trabajo del platino en el
antiguo Ecuador
”.
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