
 

VII JAC 2018. Segunda Circular 

Estimados colegas y amigos: 

  Nos ponemos en contacto nuevamente para contarles las últimas novedades acerca de 

la organización de  las VII Jornadas Arqueológicas Cuyanas (JAC). Estamos muy contentos de poder 

tenerlos a todos en la ciudad de Malargüe para discutir los últimos trabajos desarrollados en la región 

y compartir momentos gratos con amigos. 

 En esta circular les hacemos llegar la lista de  simposios organizados, el formato para 

el envío de resúmenes y los costos inscripción al evento. 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

  Los resúmenes para Simposios y Mesa de Comunicaciones Generales (en formatos 

oral y/o poster) deben ser enviados hasta el 2 de Marzo de 2018. 

Simposios: Los resúmenes deben ser enviados al correo electrónico de los coordinadores del 

simposio. Los coordinadores se encargarán de efectuar la selección de los resúmenes recibidos. Se 

aceptarán un máximo de 8 resúmenes por simposio. Los trabajos no incluidos en el simposio 

podrán, si los autores lo aceptan, formar parte de alguna Mesa de Comunicaciones.  

Mesa de Comunicaciones: Las propuestas de comunicación deben ser enviadas al correo 

electrónico viijacmalargue2018@gmail.com. El comité se encargará de evaluar y realizar 

sugerencias a los autores. En el envío debe señalar formato: póster u oral. 

Concurso de pósters: Con el objetivo de estimular y galardonar la calidad de contenido y 

diseño de los trabajos presentados en este formato se hará un concurso durante el desarrollo de las 

jornadas. Los posters serán juzgados por un panel de jurados definido por la Comisión Organizadora. 

Aquellos interesados en participar deberán expresarlo en el asunto al momento del envío de 

resúmenes (asunto: APELLIDO_JAC18CONCURSO). Asimismo, se requerirá el envío del póster en 

formato .pdf con antelación, con el fin de facilitar a los jurados la lectura del mismo (detalles en 

próxima circular). 
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INSCRIPCIÓN 

  El costo de la inscripción a las jornadas para asistentes con ponencia es de $ 1300 

abonando anticipadamente antes del 31 de Marzo de 2018  y de $ 1500 con posterioridad a esa 

fecha. Por lo menos un autor por trabajo deberá abonar la inscripción antes del 31 de Marzo 

para que su trabajo sea incluido en el programa y libro de resúmenes; caso contrario no 

formará parte del programa. 

  Los asistentes sin ponencia deberán abonar $ 700 antes del 31 de Marzo de 2018 y de 

$ 900 con posterioridad a esa fecha. 

 IMPORTANTE: El pago de la inscripción, en todos los casos, incluye la entrega de bolso 

con programa e información general de las JAC, ágape de bienvenida, almuerzos tipo buffet y café 

de intervalo. Se solicita informar en caso de optar por comida vegetariana o celiaquía.  

La inscripción anticipada podrá abonarse mediante transferencia o depósito en la cuenta bancaria: 

Caja de Ahorro: 23303481245872 

CBU: 0110348730034812458729 

CUIT/CUIL: 23254910104 

A nombre de: MARÍA LAURA SALGÁN 

 

Solicitamos completar la FICHA DE PRE INSCRIPCIÓN siguiendo el enlace: 

https://goo.gl/forms/2tD0rfmQszJG3Hjw1 

Para la acreditación del pago de inscripción se solicita ingresar el código de pago en la ficha de pre 

inscripción o el envío del comprobante en formato digital al correo: viijacmalargue2018@gmail.com 

con el asunto: APELLIDO_PAGOINSCRIPCION 

 

Los socios de la Sociedad Argentina de Antropología con cuota al día, tendrán un descuento del 

10% en la inscripción. 

Actualiza novedades poniendo Me Gusta en la página 

www.facebook.com/viijacmalague2018/ 

https://goo.gl/forms/2tD0rfmQszJG3Hjw1
../Downloads/viijacmalargue2018@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO DE RESÚMENES 

Deberán enviarse en formato .DOC /.DOCX. El tipo de letra para todo el texto debe ser Times New 

Roman. El resumen incluirá:  

TÍTULO DE LA PONENCIA: EN MAYÚSCULA, NEGRITA, TAMAÑO DE 

LETRA 14 Y ALINEACIÓN CENTRAL 

Autor/a o autores/as: tamaño de letra 12, negrita y alineación central 

Filiación del o los autores, E-mail:  tamaño de letra 10 

FORMATO: Oral/Póster 

PALABRAS CLAVE: se escribirá en mayúscula, negrita, un tamaño de 12 y alineación hacia la 

izquierda, seguidas de dos puntos y las palabras claves propiamente dichas separadas entre sí por 

punto y coma. 

RESUMEN: éste NO debe exceder las doscientas cincuenta (250) palabras. La palabra “resumen” 

totalmente en mayúscula, negrita, tamaño de letra 12 y alineación a la izquierda. El desarrollo del 

resumen se realizará de la siguiente forma: Alineación justificada a ambos lados, sin sangría, sin 

negrita, con un tamaño de letra de 10 y con una separación de un espacio entre párrafos.  

No se requiere referencias bibliográficas en los resúmenes. 

 

En la presente edición de las JAC, contaremos con  cuatro simposios temáticos, los cuales 

incluirán presentaciones orales y mesas de comunicaciones generales. Estas últimas serán 

organizadas tanto en formato oral como poster, según líneas temáticas que integren los diferentes 

abordajes en el estudio del pasado. Invitamos a todos los interesados, tanto de la región cuyana como 

de regiones vecinas, nacionales y extranjeras, a enviar sus resúmenes de ponencias. Cada participante 

podrá presentar un solo trabajo como primer autor en formato oral, no habiendo límite de trabajos 

como coautor en este formato, ni tampoco como primer autor/coautor en formato póster. 

 

SIMPOSIOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Simposio Nº 1 

 

ESPACIALIDAD Y PAISAJE: ESTRATEGIAS ARQUEOLÓGICAS PARA SU ESTUDIO 

EN EL CENTRO-OESTE ARGENTINO Y ÁREAS VECINAS. 

Coordinadores: Pablo Cahiza y María Lourdes Iniesta 

pcahiza@mendoza-conicet.gob.ar 

La dimensión espacial de las sociedades humanas ha sido desde los inicios de la arqueología 

científica una preocupación constante en la construcción de conocimiento sobre el pasado. El 

concepto de paisaje arqueológico articula las actividades humanas, el ambiente a través de la 

materialidad en tanto que la organización espacial es el resultado de diferentes procesos 

acumulativos de una serie de diferentes tipos de dinámicas impuestas en una fracción temporal. 

Muestra entonces los restos superpuestos de distintos tipos de dinámicas reflejando continuidades y 

cambios en las formas sociales de apropiación, adaptación, percepción y estructuración del paisaje 

por parte de las comunidades humanas.   

El auge de las geotecnologías – sensores remotos, drones, navegadores GPS y Sistemas de 

Información Geográficas- ha permitido un avance enorme en la dirección del mejoramiento de los 

datos espaciales en arqueología pero también en una desmesurada interpretación de los mismos, 

superando límites y alcances metodológicos.  

Este simposio pretende posibilitar la presentación de resultados de proyectos, pero está 

fundamentalmente focalizado en la reflexión y debate sobre las estrategias utilizadas para la 

explicación de los diferentes fenómenos espaciales, desde el análisis de distribuciones de 

materialidades, su relación con la naturaleza, la creación de paisajes sociales y simbólicos hasta el de 

su patrimonialización. Por ello, la convocatoria incluye la discusión de problemáticas específicas de 

nuestra región en relación a los métodos utilizados y los objetivos propuestos de cada proyecto. 
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 Simposio Nº 2 

EL ROL DE LA TECNOLOGÍA CERÁMICA DESDE EL ANÁLISIS DE SU DIVERSIDAD 

(O VARIABILIDAD) 

Coordinadores: Nuria Sugrañes y Sebastián Carosio 

nsugranes@mendoza-conicet.gob.ar 

Durante las últimas décadas se realizaron importantes avances en el estudio de la tecnología cerámica 

en la región del Centro Oeste Argentino. Principalmente, a partir de los aportes de los estudios 

arqueométricos y otros análisis que posibilitaron ajustar las clasificaciones y dataciones, así como la 

incorporación en la discusión de aspectos sobre la producción, la movilidad, el consumo, la 

interacción social, el intercambio y la trasferencia de pautas culturales de las poblaciones que 

habitaron esta región. La incorporación a la discusión de diversas metodologías de estudio y 

enfoques teóricos amplió el rango de las preguntas de investigación. En las VI Jornadas de 

Arqueología Cuyana se realizó una actualización de los estudios cerámicos en marcha dentro de la 

región. Las evidencias de diversidad y variabilidad que existen sobre esta tecnología nos obligan a 

preguntas arqueológicas específicas con la intención de superar las explicaciones estáticas. Esta 

variabilidad se puede identificar, tanto espacial como temporalmente en el COA y sus áreas de 

influencia. Asimismo, la presencia de registros arqueológicos diversos que denotan comunidades con 

diferentes tipos de organización económica, social y cultural en el Centro Oeste contribuye a la 

visión y discusión desde los análisis de la organización de la producción alfarera. 

De esta manera, nuestro objetivo para este simposio es discutir cómo se interpreta esa variabilidad y 

diversidad cerámica a partir de casos de estudio, enfoques metodológicos y teóricos. El uso, la 

circulación y el rol de la cerámica en los distintos contextos socioeconómicos que se expresaron en 

este territorio (cazadores recolectores, agricultores, pastores, etc.) nos permiten discutir aspectos de 

la diversidad tecnológica y económica, así como de las prácticas sociales relacionadas. Es por ello 

que, en esta ocasión lo invitamos a participar del Simposio “El rol de la tecnología cerámica desde 

el análisis de su variabilidad”, con la intención de dar continuidad a las discusiones iniciadas 

anteriormente, y ampliar el espacio de reflexión sobre el estudio de la cerámica como vía de entrada 

a las investigaciones y preguntas generales sobre la dinámica social del COA. De esta forma, la 

convocatoria está abierta para investigaciones avanzadas así como también se hace extensiva a 
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trabajos preliminares desde la Arqueología y disciplinas afines que estén realizando estudios en el 

marco de proyectos regionales que hagan hincapié en cualquiera de las siguientes perspectivas: 

experimentación, caracterización macro y microscópica, tecnología, proveniencia, morfometría, 

funcionalidad, estilos, representaciones visuales, distribución espacial, cronología, entre otros 

orientados a responder las problemáticas planteadas. Asimismo, y teniendo en cuenta la afinidad de 

los temas y el estado avanzado de los estudios cerámicos en el Norte y Centro de Chile y en el NOA, 

Sierras Centrales y Patagonia, se extiende a ellos la invitación a presentar trabajos cuyos temas se 

relacionen con los que interesan al COA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Simposio Nº 3 

PROBLEMAS BIOGEOGRAFICOS Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO: DEBATES EN LA 

MACRO AREA CENTRO OCCIDENTE ARGENTINO-CHILE CENTRAL 

Coordinadores: Clara Otaola y Adolfo Gil 

claraotaola@gmail.com 

El registro arqueológico ha mostrado un fuerte potencial para brindar información sobre procesos 

humanos de largo plazo desde una perspectiva biogeográfica en sentido amplio. Esto es, asumiendo 

la biogeografía humana como un conjunto de herramientas teórico-metodológicas que permiten 

entender la distribución geográfica y evolución de los grupos humanos. Los avances en los resultados 

de las últimas investigaciones en la región, sumado a las nuevas metodologías y técnicas de trabajo, 

han demostrado en los últimos años que es necesario discutir distintos aspectos de los modelos 

clásicos tales como el modelo de poblamiento propuesto por Borrero, el modelo de intensificación y 

la dicotomía horticultores-cazadores recolectores.  

El presente simposio busca generar un espacio para poner en discusión aquellos modelos y casos de 

estudio desde una perspectiva biogeográfica con diferentes escalas espaciales y temporales. Se espera 

la presentación de trabajos que empleen distintas variables de análisis en conjunto con una 

evaluación de los problemas de escalas y de las metodologías empleadas. 

Entre los temas que intentamos profundizar se encuentran: 

* Unidades de análisis empleadas para discutir temas biogeográficos 

*Escalas espaciales y temporales utilizadas 

*Vínculos entre la resolución arqueológica y la escala temporal de los modelos empleados 

*Integración de modelos paleoclimáticos y paleoambientales con el registro arqueológico 

*Proxies para medir variaciones demográficas en escala arqueológica. 
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 Simposio Nº 4 

ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y RECURSOS LÍTICOS EN LA REGIÓN DE CUYO Y 

ÁREAS DE INFLUENCIA 

Coordinadores: María de la Paz Pompei, Gisela Sario y Guillermo Heider 

ppompei@mendoza-conicet.gob.ar
 

El estudio arqueológico de la tecnología y las materias primas necesarias para su elaboración han 

generado en los últimos años un campo de debate fructífero y necesario para la discusión de modelos 

arqueológicos propuestos en la región de Cuyo. Los estudios tecnológicos implican el abordaje 

integral de la materia, comportamiento y conocimientos para obtener, modificar, crear y usar 

recursos, que se transmiten generacionalmente. El estudio del ambiente y la distribución de los 

recursos naturales permite conocer su influencia sobre las estrategias humanas. A partir de esta 

información es posible discutir temas relacionados a los cambios en la organización tecnológica, los 

rangos de acción, la territorialidad y los diferentes modos de interacción de grupos humanos. En la 

última década las ventajas aportadas por las técnicas geoquímicas para el abordaje de procedencia del 

registro lítico y cerámico, promueven afianzar e incrementar estas las líneas de trabajo en la región. 

El simposio busca dar continuidad al espacio de discusión de los estudios líticos en las JAC y surge 

de la necesidad de interacción entre las diversas formas de abordaje en la región. Pretende ser un 

espacio para la exposición, puesta en común y discusión de propuestas teóricas, metodológicas y 

casos de estudio. Se propone discutir los diversos modos de abordaje de la tecnología. Evaluar cómo 

se relacionan estas líneas de trabajo, considerando en especial las escalas temporales y espaciales de 

estudio. Crear un espacio de discusión que aborde la vinculación entre estas vías de análisis y explore 

cuáles serían las metodologías adecuadas para llevar a cabo la integración de las mismas (geología, 

geoquímica, GIS, estadística multivariada, estudios isotópicos, etc.).  
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La realización de las VII JAC cuenta con el aval y auspicio de las siguientes instituciones: 

 Municipalidad de Malargüe y Museo Regional Malargüe-CRIDC 

 Centro de Estudios de la Tierra ICES - Regional Malargüe 

 Sociedad Argentina de Antropología 

 Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 

(IANIGLA), Centro Científico Tecnológico Mendoza 

 Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Rafael 

 Museo de Historia Natural de San Rafael, Municipalidad de San Rafael. 

Mendoza  

Las VII JAC en la ciudad de Malargüe han sido declaradas de interés departamental por las 

Honorable Concejo Deliberante-Municipalidad de Malargüe, según la Resolución Nº 385/2.017.   

Comité Académico 

Roberto Bárcena ( INCIHUSA-CONICET; UNLaR, Mendoza) 

Roxana Cattáneo (IDACOR-CONICET y Museo de Antropología, FFyH, UNC, Córdoba) 

Víctor Durán (FCEN-CONICET, UNCUYO, Mendoza) 

Gabriela Guraieb (INAPL, Buenos Aires) 

Adolfo F. Gil (IANIGLA-CONICET Grupo Vinculado San Rafael, UNCUYO; UTN FRSR) 

Valeria Cortegoso (FCEN-CONICET, UNCUYO Mendoza) 

Gustavo Neme (IANIGLA-CONICET Grupo Vinculado San Rafael; UTN FRSR) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité Organizador VII JAC 

Coordinación 

 

Hugo Tucker 

Museo Regional Malargüe y Centro Regional de Investigaciones  

y Desarrollo Cultural. Área de Arqueología. Municipalidad de Malargüe. 

 

Comisión local 

 

Andrés Risi 

María Laura Salgán 

Karina Díaz 

Valeria Aguirre 

Rolando Poblete 

 

 

 

 

Grupo Colaborador 

 

Nuria Sugrañes 

Eva Peralta 

Clara Otaola 

Cinthia Abbona 

Miguel Giardina 

María de la Paz Pompei 

Fernando Franchetti 

Adolfo Gil 

Gustavo Neme 

 

 

 

 

Contacto: viijacmalargue2018@gmail.com /  

Facebook: JAC 2018. VII Jornadas Arqueológicas Cuyanas, Malargüe 
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