El Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado y la Sociedad Chilena
de Arqueología convocan a la participación en el XXI Congreso Nacional de Arqueología
Chilena, el cual se realizará en la sede de esta universidad en la ciudad de Santiago entre los
días 3 y 7 de diciembre de 2018.

En esta oportunidad se introducirán modificaciones en la manera que tradicionalmente se
han organizado los congresos nacionales. Por un lado, se desarrollará una nueva dinámica en
el espacio dedicado a los simposios, en busca de reuniones que sean más trasversales,
integradoras y debatidas. Para esto, si bien se mantendrá la libre postulación de simposios
por parte de posibles interesados, reservaremos espacio para la realización de cinco
simposios sobre temas que la Comisión Organizadora considera pueden lograr el efecto
buscado. Cada uno de estos simposios ha sido encargado a dos reconocidos(as) especialistas
en dichos campos, que deberán decidir sobre las ponencias que se postulen y hacer las otras
tareas habituales de un relator (comunicación, edición, estructura, etc.), aunque una de sus
funciones cruciales será convocar al simposio al menos a cinco investigadoras(es) o equipos

de investigación específicos que en su conjunto puedan lograr el objetivo de entregar una
visión trasversal de la temática de la reunión.

A la vez, los Simposios Regionales, que en los últimos Congresos han recibido
presentaciones sobre temas no cubiertos por los Simposios Temáticos, serán reemplazados
por Sesiones de Comunicaciones organizadas en torno a unidades que agrupan a los
principales tipos de sociedades que se pueden reconocer en el registro arqueológico en el
territorio nacional y áreas vecinas. A saber, sociedades cazadoras y recolectoras; sociedades
que se inician en la agricultura, pastoreo y/o producción alfarera; sociedades agrícolas y/o
pastoras; sociedades durante el periodo inka; y sociedades de los periodos colonial y
republicano. Con ello se pretende reunir en una sola sesión a investigadores de distintas
áreas geográficas, pero que estudian sociedades similares, nuevamente en vista de lograr una
discusión trasversal.

Por su parte se mantienen los Paneles dedicados a temas bien fundamentados, con
presentación de figuras y textos más apropiados para esta modalidad. Estos serán
coordinados por la Comisión Organizadora, quien establecerá oportunamente las
características de formato de los paneles. Los costos de diseño, diagramación y producción
de cada panel serán responsabilidad de sus autores. Como en años anteriores estos paneles
podrán ser presentados al proceso editorial para la publicación de las actas del congreso.

Los trabajos presentados en las distintas sesiones del congreso serán publicados como
número especial del Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología, revista que actualmente
se encuentra indexada en Latindex Catálogo. Por esta razón todos los artículos que se
presenten serán sometidos al proceso editorial propio de esta revista.
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