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Editorial

Como se advertirá, el presente número 32 de Estudios Atacameños, 
Arqueología y Antropología Surandinas, correspondiente al segundo 
semestre de 2006 presenta algunos cambios: la extensión de su nombre 
ahora indica con más claridad las áreas de interés de la revista, así 
como también la reformulación del Consejo Editorial evidencia una 
mayor representación a la bioantropología a través de la inclusión 
como coeditora de María Antonietta Costa, y de Cristina Torres-
Rouff en el Cuerpo de Consultores.

En cuanto al contenido, hemos seleccionado algunos artículos que 
fueron presentados en el Simposio “Emergencia y diversidad del 
proceso formativo en los Andes (6000-2000 años AP)” efectuado en 
el marco del 5�º Congreso Internacional de Americanistas realizado 
en Santiago de Chile en julio de 2003. Dicho simposio fue coordi-
nado por los Dres. Lautaro Núñez, del Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas y Museo de San Pedro de Atacama, Universidad 
Católica del Norte, y Myriam Noemí Tarragó, del Museo Etnográfico 
Juan B. Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires. Además, 
el Dr. Núñez y colaboradores han sintetizado para este número los 
resultados finales de su investigación obtenidos recientemente, sobre 
la transición arcaico-formativa en la quebrada de Tulan.

La Presentación, a cargo de los organizadores de dicho evento y 
coeditores de este número, se encarga de orientar al lector en lo que 
se refiere a los interesantes aportes entregados por los autores sobre 
la temática formativa temprana, que forma parte de una discusión 
en curso, considerando los últimos avances llevados a cabo desde el 
año 2003 a la fecha en diversos ambientes de los Andes.

La Editora


