EDITORIAL
La revista Anales de Arqueología y Etnología cumple 77 años de publicación
ininterrumpida. Desde sus comienzos, ha sido un órgano de difusión de las investigaciones
de los miembros del Instituto de Arqueología y Etnología, así como también de
investigaciones nacionales e internacionales en el campo de las disciplinas antropológicas.
El presente número (72) inaugura una nueva política editorial. En el actual contexto
de evaluación de calidad de las publicaciones científicas nos interesa particularmente
reforzar dos criterios: la periodicidad y la garantía de la calidad de las contribuciones
que se publican. Proponemos entonces la publicación de un número semestral en formato
digital, que será recogido en un volumen doble anual impreso. En tanto que la evaluación
de todas las contribuciones por pares especialistas del país y del exterior contribuirá a
mejorar la calidad de la publicación. Aspiramos de este modo a aplicar a los principales
indizadores nacionales e internacionales.
Hasta el momento, a través del sistema de canje institucional, la revista impresa
ha mantenido la visibilidad y accesibilidad en 149 instituciones nacionales y de otros 21
países. Asimismo, actualmente la revista integra el repositorio digital de la Universidad
Nacional de Cuyo. El acceso abierto de la publicación digital permite una mayor y mejor
divulgación.
Con el propósito de alcanzar estos objetivos hemos convocado a un equipo
editorial formado por jóvenes investigadores de distintas instituciones. Contamos además
con la trayectoria y la experiencia de los investigadores que participan del Instituto de
Arqueología y Etnología, quienes colaboran en este proceso de cambio de la política
editorial. El sostén institucional es fundamental para poder afrontar los desafíos que
implica publicar una revista científica universitaria cuando las políticas públicas se
inclinan hacia el desfinanciamiento y el descrédito de las ciencias sociales y humanas.
Es por ello que agradecemos la confianza y el apoyo del Instituto de Arqueología y
Etnología, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Letras, del
Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo (SID-UNC)
y del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET).
Nuestro interés por sostener y mejorar una revista con reconocimiento en la
disciplina está también avalado por un comité científico internacional de prestigio, a
cuyos miembros agradecemos especialmente la participación. Finalmente, este número no
hubiera sido posible sin la confianza de los autores y la colaboración de los evaluadores,
a quienes invitamos también a seguir contribuyendo con la revista.
Mendoza, junio de 2017
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