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E D I T O R I A L

Con este nuevo volumen de Mundo de Antes reiniciamos la comunicación, desde el
Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, con el universo de
nuestros lectores, a los que impusimos un tiempo de espera fuera de lo habitual a lo que ha
sido, históricamente, la producción de la revista. Concientes de ello, agradecemos profunda-
mente a todos los que, de distintas maneras, colaboraron para hacer posible este volumen,
muy especialmente a los autores, por la infinita paciencia que han sabido desarrollar durante
el proceso de evaluación y edición de los textos, confiando así a Mundo de Antes la difusión de
sus resultados de investigación.

Concientes también de la necesidad de innovar, el volumen 5 de Mundo de Antes incorpo-
ra una serie de cambios expresados, de alguna manera, en la renovación  de parte de su
Comité Editorial y de su Coordinación, grupo que en conjunto ha emprendido un ambicioso
plan para vigorizar el rol académico y científico de la publicación.  Uno de los escollos, de los
múltiples con que nos encontramos, ha sido el de completar en el más breve plazo posible, la
edición de los volúmenes atrasados para recuperar la periodicidad de la revista. Así, el volu-
men 5 que hoy entregamos corresponde al año 2007.

En lo formal, ya se hacen visibles algunos cambios, algunos menos perceptibles y otros
más significativos que, en consenso, hemos producido y que marcan diferencia con los
volúmenes anteriores. En el próximo volumen, profundizaremos la reestructuración de la
revista garantizando la calidad y originalidad  de los manuscritos seleccionados para su
publicación. Se prevé para ello una ampliación del Consejo Editor Honorario, la consolida-
ción de un directorio de consultores y evaluadores externos, y la puesta en práctica de un
sistema interno más expeditivo para el manejo de los textos puestos a consideración de la
revista. Esencial en este proceso, es contar con la contribución intelectual de colegas inves-
tigadores y gestores de la arqueología, la antropología y disciplinas afines, tanto nacionales
como extranjeros, a los que desde hoy mismo invitamos a participar de este proceso.

Con este volumen de Mundo de Antes, el Instituto de Arqueología y Museo, despide a quien
fuera el promotor de la carrera de arqueología de esta universidad: Víctor Núñez Regueiro.
Para ello, hemos convocado a uno de sus estudiantes, la hoy Dra. Nurit Olizewsky a escribir
unas líneas in memorian de quien también fuera por muchos años  director del Instituto y,
como bien esboza la autora, un referente necesario en la arqueología del noroeste de la
Argentina.

Para este volumen, el Ensayo de Opinión fue solicitado a Daniel D. Delfino, docente-
investigador de la Universidad Nacional de Catamarca. En esta reflexión sobre arqueologías
y pueblos originarios, el autor hace un llamado a la comunidad de investigadores y gestores
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para instaurar una conciencia en las prácticas arqueológicas que incorporen la multivocalidad
como parte de las distintas políticas ideológicas que impulsan en este siglo XXI a la sociedad.
Esta sección de la revista, incorpora una novedad: el derecho a réplica. Así, los comentaristas
del ensayo, Patricia Arenas y María Soledad Fernández Murillo, obtienen también la respuesta
de su interlocutor. Confiamos en que esta modalidad servirá para incentivar y profundizar el
intercambio de ideas.

Además del Ensayo de Opinión, este volumen de Mundo de Antes incluye ocho artículos
que versan en distintas temáticas y casos de estudio. Confiamos la evaluación de la totalidad
de manuscritos puestos a consideración de la revista a un grupo de consultores externos de
la Argentina y del exterior. Si bien el proceso de evaluación  de los mismos ha llevado su
tiempo, descansamos plenamente en la calidad de su resultado.  En nombre del Comité
Editorial, quiero agradecer, entonces, el arduo trabajo de evaluación que han llevado adelan-
te los diferentes consultores. La lista in extenso de ellos se incluye en una de las primeras
páginas del volumen.

Mundo de Antes, cuenta, por primera vez, con apoyo de pesonal, de las instalaciones y
equipamiento del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), Unidad Ejecutora del
CONICET y de la UNT con sede en San Miguel de Tucumán lo cual ha facilitado la edición
de este volumen. Asimismo, el  ISES, a través de la participación directa de Lucia Zucchi
(CPA), quien participó en la etapa de producción del volumen, solucionado aspectos técnicos
vinculados con la conversión de los manuscritos al formato de impresión, en la diagramación
de la revista, y llevando adelante la corrección de las pruebas de galera, ha superado nuestras
expectativas de colaboración. La promesa de contar con este apoyo del ISES en años próxi-
mos facilita, sin duda, el proceso de reestructuración en el que nos encontramos.

Finalmente, esperamos que nuestros lectores disfruten este volumen y, en nombre del
Comité Editorial, invito a la comunidad de investigadores y gestores a enviarnos sus manuscri-
tos para su consideración en Mundo de Antes.

Carlos A. Baied,
Coordinador del Comité Editorial

Horco Molle, Tucumán, Abril 2010


