
 

 

 

Estimados colegas: 

 

La Comisión Organizadora del 1er Congreso Argentino de Estudios Líticos en 

Arqueología (1ºCAELA) tiene el agrado de invitarlos a participar de este evento que se 

realizará en la ciudad de Córdoba los días 19 al 22 de septiembre de 2018. 

 

La realización de este evento surge de la necesidad de un grupo de investigadores de 

nuclearse a debatir sobre distintos aspectos y tópicos de los análisis líticos llevados a 

cabo en Argentina en los últimos años. Estos se centran en temas de interés común que 

abarcan especialmente desde cuestiones básicas como las clasificatorias hasta las nuevas 

tendencias de los análisis en el siglo XXI, incluyendo las nuevas miradas y percepciones 

sobre la tecnología que han desarrollado nuevos métodos y modelos.  

 

En Argentina encuentros de estas características tienen sus antecedentes en numerosos 

Simposios y Mesas en el ámbito de los Congresos Nacionales o Jornadas regionales, 

todas evidencias que demuestran un interés que se ha incrementado con el correr de los 

años. En nuestro país se realizaron ya tres encuentros dedicados exclusivamente a 

debatir los estudios de este tipo de cultura material. Nos referimos a las Jornadas de 

Tecnología y Tipología Líticas realizadas en Buenos Aires en 1980 y el Primer y 

Segundo Taller de Morfología Macroscópica en Instrumentos Líticos celebrados casi 

tres décadas después en Horco Molle, Tucumán (en 2004 y 2005) donde se volvió a 

reunir la comunidad de científicos interesados en el tema. Estos fueron espacios 

enriquecedores cuyo eje de discusión se centró en los estudios líticos en torno a la 

Clasificación técnico-morfológica y morfológico funcional propuesta por el Lic. Carlos 

A. Aschero (1975); con la participación de un centenar de estudiosos y apasionados de 

diversas regiones del país, estos encuentros concluyeron con un nuevo planteamiento, la 

cuál será presentada en este Congreso.  

 

Este año tendremos un Simposio Internacional que se desarrollará en Bs As, pero más 

allá de este y ante el crecimiento de la especialidad proponemos generar y construir, 

entre todos, un nuevo espacio académico local específico donde se espera integrar 

temáticas de interés actual y variado invitándolos a proponer: Simposios, Mesas 

Redondas, Sección de Posters y/o Talleres. 

 



Asimismo, además de estos espacios más formales esperamos contar con otro tipo de 

actividades como el intercambio de materias primas, demostraciones de talla, usos 

tradicionales, performances, propuestas de experimentación e invitados especiales, ya 

sea de Comunidades Originarias o especialistas en la materia. 

 

Finalmente se organizará un viaje post congreso de visita a sitios arqueológicos de la 

provincia de Córdoba. 

  

La propuesta para este primer encuentro nacional es que tenga una duración de tres días, 

más un cuarto día de viaje. Inicialmente se intentará que las actividades académicas no 

se superpongan, aunque de darse propuestas que excedan los horarios disponibles se 

considerará la superposición, intentando que temas similares no se traten en el mismo 

momento. 

 

La fecha límite para proponer actividades de cualquier tipo será el 20 de noviembre de 

2017. La aceptación de las mismas se comunicará hasta el 15 de diciembre y a partir de 

allí se abrirá el llamado a presentación de trabajos hasta el 6 de abril de 2018. 

 

Contando con que esta propuesta sea de su interés, adjuntamos al final los datos a 

completar para las propuestas, quedamos a la espera de sus noticias y nos despedimos 

cordialmente  
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Camila BRIZUELA (FFYH, UNC) 
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Avalan la realización de este evento* 

 Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad Nacional de Córdoba 

 IDACOR/CONICET-UNC 

 Laboratorio de Análisis Macro y Microscópico de Materiales Líticos 

(LAMMAL-IDACOR CONICET) 

 ISES-CONICET/UNT 

 Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán 

 Fundación Tiempos, Tucumán 

 Sociedad Argentina de Antropología 

 Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina 

 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la prov. de 

Buenos Aires 

 Instituto INCUAPA-CONICET 

 Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y 

Naturales de la Universidad Nacional de San Luis 

 Centro de Estudios en Arqueología Histórica, Facultad de Humanidades y Artes. 

Universidad Nacional de Rosario. 

 Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria, Departamento de Historia, Facultad 

de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto.  

 Centro de Investigaciones Precolombinas - Instituto Superior del Profesorado Dr. 

Joaquín V. González - Dirección de Educación Superior - Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

*se encuentran en gestión otros avales institucionales que se darán a conocer oportunamente. 



_______________________________________________________________ 

Datos de las Propuestas 

 

Debe contener: 

 1. Titulo 

2. Responsable/s (nombre/s y apellido/s; filiación institucional; correo 

electrónico) con su rol (p.ej. Coordinador, Relator, etc.) 

3. Tipo de actividad propuesta (Mesa, Taller, Simposio, Sección de Posters, 

Experimentación, Performance, Conferencia, Video, etc.) 

4. Resumen de la actividad propuesta (hasta 500 palabras) donde se planteen 

los objetivos e intereses de la actividad, indicar el tipo de participación esperada 

por los asistentes de ser necesario. Este resumen, en caso de ser aceptada la 

propuesta acompañará la invitación en la próxima circular. 

5. Necesidades de la actividad propuesta (cantidad de espacio físico, 

interior/exterior, equipamiento, elementos de protección, p.ej. en casos de talla, 

etc.) 

6. Duración prevista 

 

Las mismas (o toda consulta referida al evento) deberán ser enviadas a:  

caela2018@ffyh.unc.edu.ar 

 

Secretaria General 

Dra. Roxana Cattaneo 

Dra. Gisela Sario 

 

Tel/fax +54 0351 4332105/4331058  interno 105 

Av. Hipólito Yrigoyen 174 

(5000) Córdoba 

Argentina 


