
 

 
 PRIMER ANUNCIO  
  
La Facultad de Humanidades y la Escuela de Arqueología de la Universidad 
Nacional de Catamarca se complacen en anunciar la realización de la Cuarta 
Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en América del Sur. La 
Reunión se realizará del 3 al 7 de julio de 2007, en la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, con la organización del Doctorado en 
Ciencias Humanas (Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Catamarca y el auspicio del Congreso Arqueológico Mundial (WAC, por sus 
siglas en inglés). 
  Luego de las fructíferas reuniones de Vitória, en 1998, Olavarría, en 
2000, y Bogotá, en 2002, un largo paréntesis amenaza con imponer su 
silencio. Por eso, y porque sabemos que nada cercano al silencio ayudaría a 
comprender a la arqueología actual en nuestro continente, es que 
extendemos esta invitación a la 4TAAS. 
  Creemos que para comprender a la arqueología es necesario dialogar 
entre aquellos que nos dedicamos a ella, pero también con todos aquellos a 
quienes la arqueología les toca de cerca, ya sea por su pertenencia, por su 
actividad o por su interés. Especialistas de disciplinas académicas vecinas 
también nos ayudarán a nuestra reflexión. 
  Tenemos la intención de que la 4TAAS, entonces, constituya una cita 
de encuentro. De encuentro entre quienes ya nos conocemos, pero también 
con aquellos con quienes una conversación ha estado largamente demorada. 
No sólo deseamos que acepten esta convocatoria, sino también que 
participen de ella, convocando a todos aquellos actores que la enriquezcan. 
  Dichas estas palabras de anuncio e invitación, ahora vienen otras 
acerca de la organización del trabajo. Nuestra primera fecha importante es 
 
 20 de agosto de 2006 
  
Hasta ese día recibimos propuestas de simposios. En esta etapa hay 
considerable flexibilidad de formatos. Hemos pensado en simposios de 4 a 8 
ponencias cada uno, pero también esperamos recibir propuestas en otros 
formatos (mesas redondas, paneles, talleres, etc., etc.). Alentamos a que nos 
ayuden a pensar y coordinar otras modalidades de exposición y discusión. No 
es necesario que recibamos las propuestas el día 20 de agosto, nos ayudaría 
recibirlas antes. Tal vez ayude si nos escriben con ideas en la medida en que 
se van armando, y vamos conversando acerca de las mismas. 

Pronto estará en la red una página informativa del 4TAAS. Por el 
momento, les agradeceremos su contacto con nosotros en 
taascatamarca@gmail.com  
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