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En junio de 2005, Florencio Delgado llevó a cabo la tercera temporada del proyecto
arqueológico Valles Interiores de Manabí con la Escuela de Campo de Arqueología (SAFS) en
Agua Blanca. El objetivo de este año fue entender la organización de los barrios alrededor del
centro en Agua Blanca, durante el período manteño.

Tamara Bray (Wayne State University) realizó un reconocimiento arqueológico en busca de
mitimáes precolombinos en la zona de San Agustín del Callo, Cotopaxi.
Karen Stothert y César Veintimilla, entre otros arqueólogos, formaron parte del equipo de
arqueología y paleoecología que intenta datar las migraciones amerindias preeuropeas al
archipiélago de Galápagos. Los arqueólogos re-excavaron los sitios descubiertos por
Heyerdahl y Skjolsvold en 1953.
Dennis Ogburn (University of California) realizó una breve estadía en la Sierra meridional del
país, con el objeto de continuar sus investigaciones sobre la presencia inca en la región.
El Proyecto Chilmá: Arqueología, Etnohistoria y Etnografía de un Pueblo Pasto, auspiciado por
el Gobierno Provincial del Carchi, en convenio con la PUCE, se está desarrollando con
nuestros estudiantes en el marco del Taller de Arqueología, bajo la dirección de los Profesores
Josefina Vásquez y Cristóbal Landázuri, de la Escuela de Antropología. Se han iniciado ya los
trabajos de prospección arqueológica, y en pocos meses, se investigarán los archivos de Ibarra
y Tulcán, en busca de información documental para completar el proyecto arqueológico
El número 2 de la Revista Sudamericana de Arqueología está ya en circulación con artículos
sobre Bolivia y Brasil y una interesante biografía académica de Alberto Rex González.
Así mismo, está ya circulando Antropología. Cuadernos de Investigación, número 6, la revista
de nuestra Escuela, en grueso volumen, con artículos de Profesores y estudiantes.
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