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Editorial

Con la publicación del número 28 de Estudios Atacameños corres-
pondiente al segundo semestre de 2004, estamos al fin logrando
un largo y esperado anhelo, el cual muchas veces nos pareció de-
masiado lejano: la actualización de la revista. Junto con el cumpli-
miento de esta meta, celebramos la incorporación de Estudios
Atacameños al prestigioso índice SciELO (Scientific Electronic
Library Online) que agrupa en línea a publicaciones científicas de
gran nivel. Su ingreso a esta biblioteca virtual es otra de las obras
que el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la
Universidad Católica del Norte pone a disposición de la comuni-
dad científica nacional e internacional.

No podemos olvidar que la satisfacción que nos produce el haber
conseguido estos objetivos es el resultado del trabajo no sólo del
equipo editorial de la revista, sino de todos los autores, editores
asociados y evaluadores externos que han cumplido rápida, eficaz
y desinteresadamente con las tareas encomendadas por nosotros.
A ellos vayan nuestros más sinceros agradecimientos.

En el presente volumen hemos incluido una selección de los tra-
bajos presentados en el Simposio “Identificación, aprovechamien-
to e intercambio de materias primas: Enfoques teóricos y
metodológicos y su aplicación a estudios regionales”, desarrollado
en el marco del 51º Congreso Internacional de Americanistas du-
rante el mes de julio de 2003, en Santiago. Este Simposio fue
organizado y coordinado por Andrea Seelenfreund, de la Escuela
de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cris-
tiano, quien ha compilado los artículos que les ofrecemos en esta
oportunidad. Comentarios sobre cada una de estas contribuciones
pueden encontrarse en la Presentación realizada por nuestra Edito-
ra Asociada.
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