Descripción del evento
La Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, y la Sociedad
Chilena de Arqueología invitan a la comunidad nacional e internacional a participar en el XXII
Congreso Nacional de Arqueología Chilena, el cual se realizará entre el 6 y 10 de diciembre de 2021,
el cual se desarrollará en modalidad híbrida.
El congreso comprende la presentación de alrededor 190 trabajos científicos originales por más de
400 investigadores/as nacionales e internacionales que actualizan los conocimiento disciplinarios en
torno a materias y áreas de estudio diversas. Destaca en este encuentro científico la realización de 11
simposios; 4 Sesiones de Comunicaciones; 1 Sesión de Posters y 2 Mesas de Discusión en temas
como formación profesional y patrimonio local, a los cuales se podrá acceder de modo virtual previa
inscripción o presencial en el Campus Pelluco de la Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de
Chile.
Por normativa institucional y mantención de los aforos por sala, todos/as quienes asistan en formato
presencial deberán contar con esquema de vacunación completo y preinscribirse para el ingreso a
cada sala por la plataforma web del congreso.
Sobre los organizadores
La Universidad Austral de Chile, que desde 1954 se ha destacado por su amplio desarrollo de las
humanidades, las ciencias sociales y la museología en una vasta área geográfica, ha asumido dar
continuidad a sus valores y principios fundadores asumiendo un gran desafío al crear en 2019 la
Escuela de Arqueología UACh en su Sede de Puerto Montt, en pleno corazón de la región de Los
Lagos y del cono sur americano. Con ello, se abre una gran oportunidad de formación a todas y todos
los jóvenes que han soñado con dedicar su vida profesional al conocimiento sistemático de nuestro
pasado y la valoración integral de nuestra herencia cultural y nuestro patrimonio.
La Sociedad Chilena de Arqueología (SChA) es una sociedad científica que reúne a la gran mayoría
de los arqueólogos chilenos, constituyéndose en su órgano de representación oficial, así como en un
ente difusor y protector del patrimonio arqueológico nacional. La SChA organiza frecuentemente
congresos, reuniones científicas y edita una publicación orientada a la promoción y discusión de los
últimos avances relativos a la arqueología nacional. El más relevante de estos eventos es el Congreso
Nacional de Arqueología Chilena efectuado desde hace siete décadas.
En la actualidad, la SChA está compuesta por más de un centenar de socios/as, donde se cuentan
profesionales chilenos y extranjeros, todos ellos unidos por su interés por el patrimonio arqueológico
y la historia precolombina chilena y americana. La SChA es una entidad abierta a todos los
profesionales de esta ciencia cuya labor esté relacionada con los temas indicados anteriormente,
siendo los únicos requisitos para el ingreso en ella la posesión de un título universitario de Arqueólogo
y la relación del investigador con temáticas atingentes a la realidad nacional. La Sociedad Chilena de
Arqueología nace un día 13 de Enero de 1963 durante la realización del Congreso Internacional de
Arqueología de San Pedro de Atacama, contando en sus inicios con 17 socios/as fundadores/as que
dieron origen a esta entidad que reúne en la actualidad a más de una centena de socios, tanto chilenos
como extranjeros. Durante sus más de cuatro décadas de existencia, la SChA ha estado dirigida por
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más de una docena de directorios que son un buen reflejo del crecimiento de esta institución, así como
de la incorporación de las nuevas generaciones de profesionales arqueólogos y arqueólogas.
Escuela de Arqueología UACh
http://arqueologiapm.uach.cl/
Sociedad Chilena de Arqueología
https://scha.cl/
Universidad Austral de Chile
https://www.uach.cl/
Sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile
http://www.pmontt.uach.cl/

INSTITUCIONES PATROCINANTES
Municipalidad de Puerto Montt
http://www.puertomontt.travel/
Museo Histórico de Puerto Montt
Museo Chileno de Arte Precolombino
Centro Intercultural de Estudios Indígenas
Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile
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● Homenajes Sociedad Chilena de Arqueología
1) Victoria Castro Rojas (Departamento de Antropología, Universidad de Chile y Universidad
Alberto Hurtado).
2) Carlos Aldunate del Solar (Museo Chileno de Arte Precolombino).
● Charla Magistral
3) Dr. Tom D. Dillehay (Escuela de Arqueología, Universidad Austral de Chile).
● Asamblea SChA
Cuenta Anual y elecciones nuevo Directorio (2021-2022)
Cronograma: pronta publicación en página web del congreso.
Listado Simposios
Simposio I: Ni cultura, ni naturaleza. Ni pasado, ni presente. Acercamientos relacionales a mundos,
paisajes y sus historicidades.
Simposio II: Memorias, arqueologías y sociedades: 1818-2021.
Simposio III: Arqueologías oceánicas, costeras e insulares
Simposio IV: Maderas patrimoniales y del pasado.
Simposio V: Una visión pluralítica: críticas, perspectivas y propuestas teórico-metodológicas para el
análisis lítico en Latinoamérica.
Simposio VI: Arqueología, antropología e historia internodal. Las líneas del pasado en perspectiva.
Simposio VII: Trayectorias, co-adaptaciones y ontologías de plantas que migran con humanos
(10.000 A.C. - 2021 D.C.).
Simposio VIII: Arqueología y economía más allá del formalismo.
Simposio IX: La tecnología al servicio de la arqueología: la aplicación de herramientas virtuales y
computacionales en estudios arqueológicos.
Simposio X: Mundos corporales. Aproximaciones desde la arqueología y la bioarqueología.
Simposio XI: El arte rupestre pos-hispano como objeto de estudio transdisciplinar, balances,
perspectivas y desafíos.
Listado Mesas
Mesa Redonda: Arqueólogas y Arqueólogos del Futuro.
Mesa Patrimonio: Resguardo arqueológico desde la experiencia de comunidades locales e indígenas
en el sur de Chile.
Listado de Sesiones de Comunicaciones
Sesión I: Sociedades Cazadoras y Recolectoras.
Sesión II: Sociedades Agrícolas y/o Pastoras.
Sesión III: Sociedades del período Inca-Colonial.
Sesión IV: Sociedades de los períodos Colonial y Republicano.
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