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La escuela de Antropología y Arqueología de la Pontificia Universidad Católica de Quito, es la
única institución de educación superior actual que confiere el título terminal de Antropólogo con
mención en Arqueología
. Es una carrera de cinco años, en la cual se dicta clases de base antropológica y de
especialidad arqueológica.
Plan de Estudios Ingresando a la página virtual de la PUCE se expone el plan de estudios ,
y otros detalles para quienes estén interesados en estudiar esta carrera. Las principales
asignaturas de formación arqueológicas constituyen: Teoría Arqueológica I y II, Arqueología
Ecuatoriana, Métodos y Técnicas en Arqueología, Arqueología Mesoamericana y Arqueología
Andina. A esto se añade la preparación investigativa y práctica que forman parte de los
correspondientes talleres.
Talleres y Proyectos de Investigación. Los talleres de arqueología se realizan en el lapso de
dos años, combinando el trabajo de campo y los conocimientos teóricos de los alumnos, que se
concreta en un informe final durante el octavo semestre. Actualmente se llevan a cabo dos
talleres y un proyecto de investigación.
Taller I: Etnografía de una Peregrinación Taller II: Arqueología del valle del Río Cuyes
El proyecto “Chilmá Bajo: Arqueología, Etnohistoria y Etnografía de un Pueblo Pasto” está
enmarcado en el interés conjunto del gobierno de la provincia del Carchi, de los pobladores de
la región y la investigación académica del departamento de Antropología de la PUCE bajo la
dirección de la Arqueóloga Josefina Vásquez y el Antropólogo Cristóbal Landázuri. En este
trabajo han participado alumnos de las clases dictadas por estos docentes, alumnos de taller
Oscar Cajas y Daniela Balanzátegui, el alumno de tesis Fernando Astudillo, y voluntarios de
esta misma institución como Fernando Flores. El proyecto se expone en la sección de
investigaciones en curso.
Tesis en Curso
Laboratorio de Arqueología Inaugurado en el presente año, el laboratorio tiene como
objetivo proporcionar, tanto a estudiantes como a profesionales vinculados a la academia, un
espacio físico para impulsar las investigaciones y el aprendizaje técnico. El laboratorio, como
una entidad activa, representa a los estudiantes de arqueología del departamento, quienes
junto a sus docentes proponen la realización de conferencias, conversatorios, foros,
organización del boletín “Apachita” y participación en elaboración y manejo de la presente
página web.
Físicamente, hasta el momento, posee réplicas de cráneos prehistóricos, y se espera que en el
futuro pueda implementarse una colección de tiestos, restos arqueobotánicos,
zooarqueológicos, y osamentas humanas del Ecuador.
Estos elementos se convertirán en muestras comparativas para cualquier arqueólogo
interesado. Al presente, se realiza el trabajo de análisis cerámico de la tesis en curso del
estudiante Estanislao Pazmiño, y en los próximos meses también se compartirá este espacio
con los hallazgos de prospección del arqueólogo Alexander Martín y de excavación del
proyecto Chilmá, a cargo de la arqueóloga Josefina Vásquez.

1/1

